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SEMINARIO DE TRABAJO PRACTICOS N° 1 
 

CALCULO DE DENSIDAD Y CONVERSION DE UNIDADES  

1) El oro es un metal precioso químicamente inerte. Se usa sobre todo en joyería, 

Odontología y dispositivos electrónicos. un lingote de oro con una masa de 301 g 

tiene un volumen de 15.6 cm3. Calcule la densidad del oro. 

2) Una pieza de platino metálico con densidad de 21.5 g/cm3 tiene un volumen de 

4.49 cm3. ¿Cuál es su masa? 

3) La densidad del mercurio, el único metal líquido a temperatura ambiente, es de 

13.6 g/mL. 

Calcule la masa de 5.50 mL del líquido. 

4) La densidad del ácido sulfúrico en cierto acumulador de automóvil es de 1.41 

g/mL. Calcule la masa de 242 mL del líquido. 

5) una esfera de plomo tiene una masa de 1.20 x 104 g y su volumen es de 1.05 x 103
 

cm3. Calcule la densidad del plomo. 

6) El litio es el metal menos denso que se conoce (densidad: 0.53 g/cm3). ¿Cuál es el 

volumen que ocupan 1.20 x 103 g de litio? 

7) Tenemos un cubo de 2 cm de lado y su masa es de 24 g. ¿Cuál es su densidad? 

8) Calcular la masa: a) Una esfera de oro de 10 cm de radio V= 𝑉 = 
4 
𝑉𝑉3, densidad 

3 

del oro 19,3 g/cm3; b) Un cubo de platino de lado 0,040 mm, densidad del platico 

21,4 g/cm3; c) 50 mL de etanol, densidad del etanol 0,79 g/mL. 

9) Un tubo cilíndrico de 12,7 cm de largo se llena de mercurio, con una masa de 105,5 

g. Calcular el diámetro interno del tubo. Densidad del mercurio 13,3 g/mL 

10) Se empleó el siguiente procedimiento para calcular el volumen de un matraz. Se 

pesó el matraz vacío y posterior se llenó con agua. Las masas del matraz vacío y 

lleno fueron de 56,12 g y 87,39 g respectivamente, y la densidad del agua es de 

0,9978 g/cm3. Calcule el volumen del matraz en cm3. 
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SEMINARIO N° 2 Átomos, moléculas e iones 

Año  

 

1) Determinar número atómico, número másico, cantidad de electrones, protones y 

neutrones en el calcio. 

2) Determinar número atómico, número másico, cantidad de electrones, protones y 

neutrones en azufre. 

3) Determinar número atómico, número másico, cantidad de electrones, protones y 

neutrones en iodo. 

4) ¿Cuál es el número de masa de un átomo de hierro que tiene 28 neutrones? 

5) ¿Cuántos protones, neutrones y electrones hay en los siguientes átomos (a) 28Si; (b) 
60Ni; (c) 85Rb; (d) 128Xe; (e) 195Pt; (f) 238U? 

6) Todos los núclidos siguientes se emplean en medicina. Indique el número de protones 

y neutrones que tiene cada núclido: (a) fósforo 32; (b) cromo 51; (c) cobalto 60; (d) 

tecnecio 99; (e) yodo 131; (f) talio 201. 

7) Con el isotopo del helio – 4 defina número atómico y número de masa. Cantidad de 

protones, electrones y neutrones. 

8) Un isotopo de un elemento metálico tiene un número de masa de 65 y tiene 35 

neutrones en su núcleo. El catión derivado de dicho isotopo tiene 28 electrones. 

Escriba el símbolo de ese catión. 

9) Se conocen los siguientes sulfuros de fosforo: P4S3, P4S7 , P4S10 , ¿Estos  compuestos 

obedecen a la ley de las proporciones múltiples? 

10) El  cobre  reacciona  con   el   cloro   para   formar   dos   compuestos   diferentes.  El 

compuesto 1 contiene 64.20g de cobre y 35.80g de cloro. El compuesto 2 contiene 

47.27g de cobre y 52.73g de cloro. ¿Cuál es la relación de masa de cobre a la masa 

de cloro para cada compuesto e indique si se cumple ley de las proporciones múltiples 

11) Una muestra de 20 g de sacarosa contiene 8,4 g de carbono. ¿cuál es el porcentaje de 

carbono en la muestra? 

12) La sucrosa es 51,50 % de oxígeno. ¿Cuál es la cantidad de oxígeno en 800 g de 

sucrosa? 



INGRESO: QUIMICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO 

SEMINARIO N° 3 Compuestos Inorgánicos  

1) Escribir formulas químicas de los siguientes óxidos: 
 

NOMBRE IUPAC 

SEGÚN 

ATOMICIDAD 

Nombre IUPAC 

SEGÚN 

VALENCIA 

NOMBRE 

CLASICO 

FORMULA 

QUIMICA 

Dióxido de carbono    

Monóxido de dicloro    

 Oxido de manganeso 

(IV) 

  

 Oxido de manganeso 

(II) 

  

  Oxido férrico  

  Oxido ferroso  

Pentoxido de dicloro    

 Oxido de oro(III)   

  Oxido 

platinico 

 

 
a) A partir de los siguientes óxidos escribir las ecuaciones de formación y 

balancearlas. 

b) Oxido de aluminio 

c) Oxido perclórico 

d) Oxido nítrico. 
 

2) A partir de los siguientes hidróxidos y oxácidos escribir las ecuaciones de 

formación y balancearlas. Nombrarlas según IUPAC 

a) Ácido nítrico 

b) Acido nitroso 

c) Ácido sulfúrico 

d) Hidróxido de calcio 

e) Hidróxido de sodio 

f) Hidróxido de aluminio 

 
3) A partir de los siguientes HIDRUROS escribir las ecuaciones de formación y 

balancearlas. Nombrarlas según IUPAC 

a) Hidruro de aluminio 

b) Hidruro de calcio 

c) Hidruro de sodio 

d) Hidruro de áurico 



e) Hidruro auroso 
 

4) A partir de los siguientes HIDRACIDOS escribir las ecuaciones de formación y 

balancearlas. Nombrarlas según IUPAC 

a) Ácido clorhídrico b) ácido sulfhídrico c) Acido iodhidrico 

5) Completar el siguiente cuadro 
 

NOMBRE IUPAC NOMBRE CLASICO FORMULA QUIMICA 

Dioxoclorato (III) de 

hidrogeno 

  

Monoxoclorato (I) de 

hidrogeno 

  

 Ácido clorhídrico  

 Hidróxido plumbico  

Hidróxido de plomo (II)   

 
6) A partir de los siguientes sales neutras escribir las ecuaciones de formación y 

balancearlas. 

7) Clorato de calcio 

8) Clorito de sodio 

9) Perclorato de aluminio 

10) Hipoclorito de bario 

11) Nitrato de liti 

 

7) Balancee las ecuaciones siguientes: 

(a) SO2(g) + O2(g) === SO3(g) 

(b) P2 O5(s) + H2O(l) === H3PO4(ac) 

(c) CH4 (g) + Cl2 (g) === CCl4 (l) + HCl(g) 

(d) Al4C3(s) + H2O(l) === Al(OH)3(s) + CH4(g) 
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TRABAJO PRACTICO DE GABINETE N° 4 Relaciones de massa en las reacciones 

químicas 

 

1- (a) ¿Qué principio o ley científica se aplica en el proceso de balancear ecuaciones 

químicas? (b) Al balancear ecuaciones, ¿por qué no deben modificarse los subíndices de las 

fórmulas químicas? (c) ¿Qué símbolos se emplean para representar gases, líquidos, sólidos 

y soluciones acuosas en las ecuaciones químicas? 

2- (a) ¿Qué diferencia hay entre añadir un subíndice 2 al final de la fórmula de CO para dar 

CO2 y anteponer un coeficiente a la fórmula para dar 2CO? (b) La ecuación química 

siguiente, tal como está escrita, ¿es congruente con la ley de conservación de la masa? 

3 Mg(OH)2 (s) + 2 H3PO4(ac) === Mg3(PO4)2(s) + H2O(l) 

 

¿Por qué sí o por qué no? 
 

3- Balancee las ecuaciones siguientes: 
 

(a) SO2(g) + O2(g) === SO3(g) 

 

(b) P2O5(s) + H2O(l) === H3PO4(ac) 

 

(c) CH4 (g) + Cl2 (g) === CCl4 (l) + HCl(g) 

 

(d) Al4C3(s) + H2O(l) === Al(OH)3(s) + CH4(g) 

(e) C4H10O(l) + O2(g) === CO2 (g) + H2O(g) 

(f) Fe(OH)3(s) + H2SO4(ac) === Fe2(SO4)3(ac) + H2O(l) 

 

(g) Mg3N2(s) + H2SO4(ac) === MgSO4(ac) + (NH4)2SO4(ac) 

 

4- Determine las masas moleculares de cada uno de los compuestos siguientes: (a) H2S; (b) 

NiCO3; (c) Mg(C2H3O2)2; (d) (NH4)SO4 ; (e) fosfato de potasio; (f) óxido de hierro(II); (g) 

pentasulfuro de difósforo. 

5- Determine el peso formular de cada uno de los compuestos siguientes: 
 

(a) óxido nitroso, N2O, conocido como gas de la risa y empleado como anestésico en 

odontología. 

b) ácido benzoico, HC7H5O2 , una sustancia empleada como conservador en alimentos. 
 

c) Mg(OH)2, el ingrediente activo de la leche de magnesia. 



d) urea, (NH2)2CO, un compuesto empleado como fertilizante nitrogenado; 
 

e) acetato de isopentilo, CH3CO2C5H11 , que produce el olor a plátano. 
 

6- Calcule el porcentaje en masa de oxígeno en cada uno de los compuestos siguientes: (a) 

SO2 ; (b) sulfato de sodio; (c) C2H5COOH; (d) Al(NO3)3 ; (e) Nitrato de amonio. 

7- Calcule el porcentaje en masa del elemento indicado en los compuestos siguientes: (a) 

carbono en acetileno, C2H2 ,un gas empleado en soldadura; (b) hidrógeno en sulfato de 

amonio, (NH4)2SO4 , sustancia empleada como fertilizante nitrogenado; (c) oxígeno en 

ácido ascórbico, HC6H7O6 , también llamado vitamina C; (d) platino en PtCl2(NH3)2 , un 
agente quimioterapéutico llamado cis-platino; (e) carbono en la hormona sexual femenina 

estradiol, C18H24O2 ; (f) carbono en capsicina, C18H27NO3, el compuesto que hace que 
piquen los ajies. 

8- (a) ¿Qué es el número de Avogadro y qué relación tiene con el mol? 

(b) ¿Qué relación hay entre la masa molecular de una sustancia y su masa molar? 

 

9- (a) ¿Qué masa tiene, en gramos, un mol de 12C? (b) ¿Cuántos átomos de carbono hay en 

un mol de 12C? 
 

10- Calcule las cantidades siguientes: 
(a) masa, en gramos, de 1.73 mol de CaH2 

(b) moles de Mg(NO3)2 en 3.25 g de esta sustancia 
(c) número de moléculas en 0.245 mol de CH3OH 
(d) número de átomos de H en 0.585 mol de C4H10 

 

11- Calcule las cantidades siguientes: 
(a) masa, en gramos, de 2.50 ϫ 10-2 mol de MgCl2 

(b) moles de NH4Cl en 76.5 g de esta sustancia 
(c) número de moléculas en 0.0772 mol de HCHO2 

(d) número de iones NO3
- en 4.88ϫ10-3 moles de Al(NO3)3 

12- (a) ¿Qué masa tiene, en gramos, 2.50ϫ10-3 moles de sulfato de aluminio? 

(b) ¿Cuántos moles de iones cloruro hay en 0.0750 g de cloruro de aluminio? 

(c) ¿Qué masa tiene, en gramos, 7.70ϫ1020 moléculas de cafeína, C8H10N4O2? 
(d) ¿Qué masa molar tiene el colesterol si 0.00105 moles pesan 0.406 g? 

 

13- Escriba la fórmula empírica de cada uno de los compuestos siguientes, dado que una 

muestra contiene: 

(a) 0.0130 moles de C, 0.0390 moles de H y 0.0065 moles de O; 

(b) 11.66 g de hierro y 5.01 g de oxígeno; 

(c) 40.0% de C, 6.7% de H y 53.3% de O en masa. 

 

14- Determine la fórmula empírica de cada uno de los compuestos siguientes, dado que 

una muestra contiene: 



(a) 0.104 moles de K, 0.052 moles de C y 0.156 moles de O; 

(b) 5.28 g de Sn y 3.37 g de F; 

(c) 87.5% en masa de N y 12.5% en masa de H 

 

15- Escriba la fórmula molecular de cada uno de los siguientes compuestos: 
(a) fórmula empírica CH2 , masa molar ϭ84 g/mol 
(b) fórmula empírica NH2Cl, masa molar ϭ51.5 g/mol 

 

16- Escriba la fórmula molecular de cada uno de los siguientes compuestos: 
(a) fórmula empírica HCO2 , masa molar 90.0 g/mol 
(b) fórmula empírica C2H4O, masa molar 88 g/mol 

 

17- Si se queman totalmente en oxígeno 1.5 mol de cada uno de los compuestos siguientes, 
¿cuál producirá el mayor número de moles de H2O? ¿Cuál producirá menos? Explique. 
(a) C2H5OH, (b) C3H8, (c) CH3CH2COCH3 

 

18- El ácido fluorhídrico, HF(ac), no se puede guardar en frascos de vidrio porque ciertos 

compuestos del vidrio llamados silicatos son atacados por él. Por ejemplo, el silicato de 

sodio (Na2SiO3), por ejemplo, reacciona así: 
Na2SiO3(s) + 8 HF(ac) === H2SiF6(ac) + 2 NaF(ac) + 3 H2O(l) 

(a) ¿Cuántos moles de HF se requieren para reaccionar con 0.300 mol de Na2SiO3? 

(b) ¿Cuántos gramos de NaF se forman cuando 0.500 mol de HF reaccionan con Na2SiO3 

en exceso? 
(c) ¿Cuántos gramos de Na2SiO3 pueden reaccionar con 0.800 g de HF? 

 

19- La fermentación de la glucosa (C6H12O6) produce alcohol etílico (C2H5OH) y CO2: 

C6H12O6(ac) === 2 C2H5OH(ac) + 2 CO2(g) 

(a) ¿Cuántos moles de CO2 se producen cuando 0.400 moles de C6H12O6 reaccionan de esta 

manera?2 

(b) ¿Cuántos gramos de C6H12O6 se requieren para formar 7.50 g de C2H5OH? 
(c) ¿Cuántos gramos de CO2 se forman cuando se producen 7.50 g de C2H5OH? 

 

20- El sulfuro de aluminio reacciona con agua para formar hidróxido de aluminio y sulfuro 

de hidrógeno. 

(a) Escriba la ecuación química balanceada para esta reacción. 

(b) ¿Cuántos gramos de hidróxido de aluminio se obtienen de 10.5 g de sulfuro de 

aluminio? 

 

21- El hidruro de calcio reacciona con agua para formar hidróxido de calcio e hidrógeno 

gaseoso. 

(a) Escriba una ecuación química balanceada para la reacción. 

(b) ¿Cuántos gramos de hidruro de calcio se requieren para formar 5.0 g de hidrógeno? 

 

22- Las bolsas de aire de los automóviles se inflan cuando azida de sodio, NaN3 , se 
descompone rápidamente en sus elementos componentes. 

2 NaN3(s) === 2 Na(s) + 3 N2(g) 

(a) ¿Cuántos moles de N2 se producen al descomponerse 2.50 moles de NaN3? 



(b) ¿Cuántos gramos de NaN3 se requieren para formar 6.00 g de nitrógeno gaseoso? 
 

23- El hidróxido de sodio reacciona con dióxido de carbono así: 

2 NaOH(s) + CO2(g) === Na2CO3(s) + H2O(l) 

(a) ¿Cuál reactivo es el limitante cuando se perm2ite que reaccionen 1.70 mol de NaOH y 
1.00 mol de CO2 ? 
(b) ¿Cuántos moles de Na2CO3 pueden producirse? 
(c) ¿Cuántos moles del reactivo en exceso quedan al término de la reacción? 

 

24- El hidróxido de aluminio reacciona con ácido sulfúrico así: 
2 Al(OH)3(s) + 3 H2SO4(ac) === Al2(SO4)3(ac) + 6 H2O(l) 

(a) ¿Cuál reactivo es el limitante cuando se permite que reaccionen 0.450 moles de 

Al(OH)3 y 0.550 moles de H2SO4? 
(b) ¿Cuántos moles de Al2(SO4)3 pueden producirse en estas condiciones? 

(c) ¿Cuántos moles del reactivo en exceso quedan al término de la reacción? 
 

25- Uno de los pasos del proceso comercial para convertir amoniaco en ácido nítrico 

implica la conversión de NH3 en NO: 
4 NH3(g) + 5 O2(g) === 4 NO(g) + 6 H2O(g) 

En cierto experimento, 2.25 g de NH3 reaccionan con 3.75 g de O2. 

(a) ¿Cuál reactivo es el limitante? 
(b) ¿Cuántos gramos de NO se forman? 

(c) ¿Cuántos gramos del reactivo en exceso quedan una vez que se ha consumido 

totalmente el reactivo limitante? 

 

26- Al hacer reaccionar 43,6 gramos de Zn impuro con exceso de HCl se obtienen 

54,56 gramos de ZnCl2 según: 

Zn + 2 HCl ------- ZnCl2 + H2 (g) 

Calcular: 

a) La pureza del Zn utilizado 

b) La masa mínima de HCl que debe emplearse 

 

27- Se ponen a reaccionar 102gramos de una muestra de aluminio (70% de pureza) con 

exceso de solución de HCl .La reacción que se produce es: 

 

Al(s) + HCl(ac) ------------------------- AlCl3(ac) + H2 (g) 

El rendimiento es del 85% 

Calcular: 

a) el número de moles de HCl que se consumieron. 

b) Los moles de aluminio que reaccionaron. 

c) el número de moléculas de hidrógeno que se produjeron. 

d) el número de iones cloruro que se produjeron. 
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E STUDIO DE LA QUÍMICA 

En comparación con otras disciplinas, es habitual la idea  de que la  química es más  difícil, al menos en el  nivel 

básico. Dicha percepción se justifica hasta cierto punto; por ejemplo, es una disciplina con un vocabulario muy 

especializado. Sin embargo, inclusive si éste es el primer  curso  de  química  que  toma usted, ya está 

familiarizado con el tema mucho más de lo que supone. En las conversaciones cotidianas escuchamos palabras 

relacionadas con la química, si bien no necesariamente usadas en el sentido científicamente correcto. Ejemplo 

de ello son términos como “electrónica”, “salto cuántico”, “equilibrio”, “catalizador”, “reacción en cadena” y 

“masa crítica”. Además, si usted cocina, ¡entonces es un químico en ejercicio! Gracias a su experiencia en la 

cocina, sabe que el aceite y el agua no  se mezclan y que si  deja  hervir el agua en la estufa llega un momento 

en que se evapora por completo. También aplica los principios de la  química y la física cuando usa el 

bicarbonato de sodio en la elaboración de pan; una olla a  presión    para abreviar el tiempo de preparación de 

guisos, añade ablandador de carnes a un  platillo, exprime un  limón sobre rebanadas de pera para evitar que  

se tornen  oscuras o  sobre  el pescado para minimizar su  olor, o añade vinagre al agua en la que cuece huevos.  

Todos los  días  observamos esos cambios sin pensar  en su naturaleza química. El propósito de este curso es 

hacer que usted piense como químico, que vea el mundo macroscópico, lo que podemos ver y tocar 

directamente, y visualice las partículas y fenómenos del mundo microscópico que no podemos experimentar 

sin la tecnología moderna y nuestra imaginación. 

Al principio es factible que le confunda que su profesor de química y  este libro  alternen  continuamente entre 

los mundos microscópico y macroscópico. Simplemente debe tener presente que los datos de las 

investigaciones químicas suelen provenir de observaciones de fenómenos a gran escala, si bien las explicaciones 

suelen radicar en el mundo microscópico invisible e imaginario de átomos y moléculas.  En  otras palabras, los 

químicos frecuentemente ven algo (en el mundo macroscópico) y piensan en  algo  más  (en el mundo 

microscópico). Por ejemplo, al observar los clavos oxidados de, un químico pensaría en las propiedades básicas 

de los átomos individuales del hierro y la forma en que interaccionan dichas unidades con otros átomos y 

moléculas para producir el cambio observado. 

 
 

C LASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

Al principio del capítulo definimos la química como el estudio de la materia y los cambios que experimenta.  La 

materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. La materia incluye lo que podemos ver y tocar (como  el 

agua, la tierra y los árboles) y lo que no  podemos ver  ni  tocar (como el aire). Así  pues, todo en el  universo 

tiene una conexión “química”. 



Los químicos distinguen varios subtipos de materia con base en su composición y propiedades.  La clasificación 

de la materia incluye sustancias, mezclas, elementos y compuestos, además de los átomos y moléculas. 

 

 
S USTANCIAS Y MEZCLAS 

Una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida  (constante)  y  propiedades distintivas. 

Son ejemplos de ello el agua, amoniaco, azúcar de mesa  (sacarosa),  oro  y  oxígeno.  Las sustancias difieren 

entre  sí por  su composición y se  pueden identificar según su  aspecto, color, sabor y  otras propiedades. 

Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la que éstas conservan  sus  propiedades.  Algunos 

ejemplos familiares de ello son el aire, las bebidas gaseosas, la leche y el cemento. Las mezclas no poseen 

composición constante. Por tanto, las muestras de aire obtenidas en distintas ciudades probablemente 

diferirán en su composición a causa de diferencias de altitud, contaminación atmosférica, etcétera. 

Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Cuando se  disuelve una  cucharada  de  azúcar en  agua, 

se obtiene una mezcla homogénea, en la que la composición de la mezcla  es uniforme.  Sin embargo,  al mezclar 

arena con virutas de hierro, tanto una como las otras se mantienen separadas. En tal caso, se  habla de una 

mezcla heterogénea porque su composición no es uniforme. 

Cualquier mezcla, sea homogénea o heterogénea, se  puede formar y luego separar  por medios  físicos en  sus 

componentes puros sin cambiar la identidad de tales componentes. Así pues, el azúcar se puede recuperar de 

una disolución acuosa al calentar esta última y evaporarla por completo. La condensación del vapor permite 

recuperar el agua. En cuanto a la  separación de la mezcla hierro-arena, es posible usar un  imán para separar 

las virutas de hierro, ya que el imán no atrae a la arena  misma.  Después  de  la  separación, los componentes 

de la mezcla tendrán la misma composición y propiedades que al principio. 

 
 

E LEMENTOS Y COMPUESTOS 

Las sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un elemento es una sustancia  que  no  se  puede  separar 

en otras más sencillas por medios químicos. Hasta la fecha se han identificado 117 elementos. La mayoría de 

ellos se encuentran de manera natural en la Tierra. Los otros se han obtenido por medios científicos mediante 

procesos nucleares. 

 



Por conveniencia, los químicos usan símbolos de una o dos letras para representar a los elementos. La primera 

letra del símbolo siempre es mayúscula, no así la letra siguiente. Por ejemplo, Co es el símbolo del elemento 

cobalto, en tanto que CO es la fórmula de la molécula monóxido de carbono. En la tabla 1.1 se muestran los 

nombres y símbolos de algunos de los elementos más comunes. Los símbolos de algunos elementos se derivan 

de su nombre en latín, por ejemplo, Au de aurum (oro), Fe de ferrum (hierro) y Na de natrium (sodio), en 

cambio, en muchos otros casos guardan correspondencia con su nombre en inglés. 

Los átomos de muchos elementos pueden interactuar entre sí para formar compuestos. 

Por ejemplo, la combustión del hidrógeno gaseoso con el oxígeno gaseoso forma agua, cuyas propiedades 

difieren claramente de las correspondientes a los elementos que la  forman. El agua  consiste en dos partes  de 

hidrógeno por una de oxígeno.  Esta composición no se modifica, sin importar que el  agua provenga  de  un 

grifo en Estados unidos, de un lago en Mongolia o de las capas de hielo de marte. Así pues, el agua es un 

compuesto, o sea, una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en 

proporciones fijas. A diferencia de las mezclas, los compuestos sólo se pueden separar en sus componentes 

puros por medios químicos. 

Las relaciones entre los elementos, compuestos y otras categorías de materia se resumen en la figura. 

 

 
 
 

L OS TRES ESTADOS DE LA MATERIA 

Al menos en principio, todas las sustancias pueden existir en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. 



 
 

Como se muestra en la figura, los gases difieren de los líquidos y sólidos en la distancia que media entre las 

moléculas. 

En un sólido, las moléculas se mantienen juntas de manera ordenada, con escasa libertad de movimiento.   

Las moléculas de un líquido están cerca unas de otras, sin que se mantengan en una posición rígida, por lo 

que pueden moverse. 

En un gas, las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes en comparación con el tamaño de   

las moléculas mismas. 

Son posibles las conversiones entre los tres estados de la materia sin que cambie la composición de la sustancia. 

Al calentar un sólido (por ejemplo, el hielo) se funde y se transforma en líquido (agua). (La temperatura en la 

que ocurre esa transición se denomina punto de fusión.) Su calentamiento adicional convierte al líquido en gas. 

(Esta conversión sobreviene en el punto de ebullición del  líquido.)  Por  otra  parte, el enfriamiento de un gas 

hace que se condense en la forma  de  líquido. Al  enfriar adicionalmente  este líquido, se congela a su forma 

sólida. Los tres estados de la materia se muestran en la  figura, advierta que las propiedades del agua son únicas 

entre las sustancias comunes, ya que las moléculas en su estado líquido están más cerca unas de otras que en 

el estado sólido. 

 
 

P ROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA MATERIA 

Se identifican las sustancias por sus propiedades y su composición. El color, punto de fusión y punto de 

ebullición son propiedades físicas. Una propiedad física se puede medir y observar sin que se modifique la 

composición o identidad de la sustancia. Por ejemplo, es posible medir el punto de fusión del hielo  al  calentar 

un bloque de hielo y registrar la temperatura en la que se convierte en agua. El agua difiere del    hielo sólo en 

su aspecto, no en su composición, de modo que se trata de un cambio  físico; es posible  congelar el agua para 

obtener de nuevo hielo. De esta manera, el punto de fusión de una sustancia es una propiedad física. De manera 

similar, cuando se afirma que el helio gaseoso es más ligero que el aire se hace referencia a una propiedad 

física. 

Por otra parte, la aseveración: “el hidrógeno se quema en presencia de  oxígeno  para  formar  agua”,  describe 

una propiedad química del hidrógeno, ya que a fin de observar esta propiedad debe ocurrir un cambio químico, 

en este caso, la combustión. Después del cambio,  desaparece  la  sustancia  química  original, el hidrógeno, y 

sólo queda otra sustancia química distinta, el agua. Es imposible recuperar el hidrógeno a partir del agua 

mediante un cambio físico, como la ebullición o congelación. Cada vez que se 



cuece un huevo, ocurre un cambio químico. Cuando se someten a temperaturas cercanas a 100ºc, la  yema    y 

la clara experimentan cambios que no sólo modifican su aspecto físico, sino también su composición química. 

Después, al comerse, el huevo se modifica de nuevo, por efecto de sustancias del cuerpo humano llamadas 

enzimas. Esta acción digestiva es otro ejemplo de un cambio químico. Lo que ocurre durante la digestión 

depende de las propiedades químicas de las enzimas y los alimentos. 

Todas las propiedades mensurables de la materia corresponden a una de dos categorías adicionales: 

propiedades extensivas y propiedades intensivas. 

El valor medido de una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia que se considere. La masa, que 

es la cantidad de materia en una muestra dada de una sustancia, es una propiedad extensiva. Más materia 

significa más masa. Los valores de una misma propiedad extensiva pueden sumarse. Por ejemplo,  dos monedas 

de cobre tienen la misma masa combinada que la suma de las masas de  cada  moneda, en tanto que la longitud 

de dos canchas de tenis es la suma de las longitudes de  ambas canchas. El volumen,  que se define como la 

longitud elevada al cubo, es otra propiedad extensiva. El valor de una cantidad extensiva depende de la cantidad 

de materia. 

El valor medido de una propiedad intensiva no depende de cuánta materia se considere. 

La densidad, que se define como la masa de un objeto dividida entre su volumen, es una  propiedad  intensiva. 

También lo es la temperatura. Suponga que se tienen dos matraces llenos de agua que está a la misma 

temperatura. Si se combinan para tener un solo volumen de agua en un matraz más grande, la temperatura de 

este mayor volumen de agua será la misma que en los dos  matraces  separados.  A  diferencia de la masa, 

longitud y volumen, la temperatura y otras propiedades intensivas no son aditivas. 

 

M EDICIONES 

Los químicos frecuentemente realizan mediciones que usan en cálculos para obtener otras cantidades 

relacionadas. Los diferentes instrumentos permiten medir las propiedades de una sustancia: con una cinta 

métrica se mide la  longitud; con la bureta, pipeta, probeta graduada y matraz volumétrico, el volumen; con  la 

balanza, la masa, y con el termómetro, la temperatura. Estos instrumentos proporcionan mediciones de 

propiedades macroscópicas que pueden determinarse directamente. Las propiedades microscópicas, en la 

escala atómica o molecular, tienen que determinarse con un método indirecto. 

 

U NIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI) 

Las mediciones que se utilizan frecuentemente en el estudio de la química son las de  tiempo,  masa, 

volumen, densidad y temperatura. 



 
 

M ASA Y PESO 
 

Aunque los términos “masa” y “peso” suelen usarse indistintamente, en sentido estricto se trata de cantidades 

diferentes. Mientras que la masa es una medición de la cantidad de materia en un  objeto, el  peso, en sentido 

técnico, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. 

Una manzana que cae de un árbol es atraída hacia abajo por la gravedad de la Tierra.  La  masa  de  la manzana 

es constante y no depende de su ubicación, en tanto que el peso sí. Por ejemplo, en la superficie    de la Luna la 

manzana pesaría apenas una sexta parte de lo que pesa en la Tierra, ya que la gravedad lunar equivale a un 

sexto de la terrestre. La menor gravedad de la Luna permitió que los astronautas saltaran sin dificultad en su 

superficie, pese a los voluminosos trajes y equipo.  Los  químicos  se  interesan  principalmente en la masa, que 

puede determinarse con facilidad con una balanza;  por  extraño  que  parezca, el proceso de medir la masa se 

llama pesada. 

La unidad básica de masa del SI es el kilogramo (kg). A diferencia de las unidades  de longitud  y tiempo, que se 

basan en procesos naturales que los científicos pueden repetir en cualquier momento, el Kg se define en función 

de un objeto en particular. En química es más conveniente usar una unidad más pequeña, el gramo (g): 

1 kg = 1 000 g = 1 × 10-3 g 
 

V olumen 



La unidad de longitud del SI es el metro (m) y la unidad derivada del SI para volumen es  el  metro cúbico  (m3). 

No obstante, los químicos suelen trabajar con volúmenes mucho más pequeños, como el centímetro cúbico 

(cm3) y el decímetro cúbico (dm3)): 

1 cm3 = (1 × 10-2 m)3 = 1 × 10-6 m3 

 

1 dm3 =(1 × 10-1 m)3 = 1 × 10-3 m3 

 

Otra unidad de volumen muy usada es  el litro (L). Un litro es  el volumen que  ocupa un  decímetro cúbico.  Un 

volumen de un litro es igual a 1 000 mililitros (mL) o 1 000 cm3: 

1 L = 1 000 mL = 1 000 cm3 = 1 dm3 

 

y un mililitro es igual a un centímetro cúbico: 1 mL = 1 cm3 

 

Aunque el litro no es una unidad del SI, los volúmenes suelen expresarse en litros y mililitros. 
 

D ensidad 
 

La ecuación para la densidad es:  
 

𝑚 
𝑚 = 

𝑚 

Donde d, m y V denotan densidad, masa y volumen, respectivamente. La densidad es una propiedad  intensiva 

y no depende de la cantidad de masa presente, por lo que la proporción de masa sobre volumen permanece 

sin cambio para un material dado; en otras palabras, V aumenta conforme lo hace  m.  usualmente la densidad 

depende de la temperatura. 

La unidad derivada del SI para la densidad es el kilogramo por metro cúbico (kg/m3). 
 

Esta unidad resulta demasiado grande para muchas aplicaciones químicas. En consecuencia, los gramos por 

centímetro cúbico (g/cm3) y su equivalente de  gramos por  mililitro  (g/mL) se usan más frecuentemente  para 

las densidades de sólidos y líquidos. La densidad de los gases tiende a ser muy baja, de modo que se expresa 

en gramos por litro (g/L): 

1 g/cm3 = 1 g/mL = 1 000 kg/m3 

 

1 g/L = 0.001 g/mL 
 

E scalas de temperatura 

Son tres las escalas de temperatura que están en uso actualmente. Sus unidades son °C (grados celsius) y K 

(kelvin) y °F (grados Fahrenheit). 

La escala celsius divide el intervalo entre los puntos de congelación (0°c) y ebullición (100°c)  del  agua  en  100 

grados. Como se muestra en la tabla, el kelvin es la unidad básica de  temperatura  del SI; se  trata  de  una 

escala de temperatura absoluta. Por absoluta debe entenderse que el 0 de la escala Kelvin, denotado como 0 

K, es la temperatura más baja que  puede  alcanzarse en teoría. Por otra  parte, 0°F y 0°c se basan en el 

comportamiento de una sustancia elegida arbitrariamente, el agua. 

En la escala Celsius a fin de convertir grados Fahrenheit a grados celsius se escribe: 

T°C = 5/9.( °F -32) 

La siguiente ecuación se utiliza para convertir grados celsius a grados Fahrenheit: 

T°F = 9/5 T°C + 32 



Las escalas celsius y Kelvin tienen  unidades de la  misma magnitud, es decir, un grado celsius es equivalente  a 

un kelvin. En estudios experimentales, se ha comprobado que el cero absoluto  de  la  escala  Kelvin  equivale a 

−273.15°c. Así pues, es posible usar la ecuación siguiente para convertir grados celsius a kelvin: 

T K= T°C+ 273 
 

T EORÍA ATÓMICA 

En el siglo v a.c., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas 

partículas pequeñas e indivisibles que llamó átomos (que significa indestructible o indivisible). A  pesar de que 

la idea  de Demócrito no fue aceptada por muchos de  sus  contemporáneos (entre ellos platón  y Aristóteles), 

ésta se mantuvo. Las evidencias experimentales de algunas investigaciones  científicas apoyaron el concepto 

del “atomismo”, lo que condujo, de manera gradual, a las definiciones modernas de elementos y compuestos. 

En 1808, el científico inglés, profesor John Dalton, formuló una definición precisa  de  las  unidades  indivisibles 

con las que está formada la materia y que llamamos átomos. 

El trabajo de Dalton marcó el principio de la era de la química moderna.  Las hipótesis  sobre  la  naturaleza  de 

la materia, en las que se basa la teoría atómica de Dalton, pueden resumirse como sigue: 

1. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. 

2. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. 

Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. 

3. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier  compuesto,  la  relación 

del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción 

sencilla. 

4. una reacción química implica sólo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos; nunca 

supone la creación o destrucción de los mismos. 

El concepto de Dalton sobre un átomo es mucho más detallado y específico que el concepto de Demócrito.   La 

segunda hipótesis establece que los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás 

elementos. Dalton no intentó describir la estructura  o composición de los átomos. Tampoco tenía  idea de 

cómo era un átomo, pero se dio cuenta de que la diferencia en las propiedades mostradas por elementos como 

el hidrógeno y el oxígeno sólo se puede explicar a partir de la idea de que los átomos de hidrógeno son distintos 

de los átomos de oxígeno. 

La tercera hipótesis sugiere que para formar determinado compuesto no  sólo se  necesitan los  átomos de  los 

elementos correctos, sino que es indispensable un número específico de dichos átomos. 

La cuarta hipótesis de Dalton es una forma de enunciar la ley de la conservación de la masa,  la  cual  establece 

que la materia no se crea ni se  destruye. Debido a que  la materia está formada por átomos, que  no cambian 

en una reacción química, se concluye que la masa también se debe conservar. La brillante idea  de Dalton sobre 

la naturaleza de la materia fue el principal estímulo para el rápido progreso de la química durante el siglo xix. 

 

E STRUCTURA DEL ÁTOMO 

Con base en la teoría atómica de Dalton, un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede 

intervenir en una combinación química. Dalton describió un átomo como una partícula extremadamente 

pequeña e indivisible. Sin embargo, una serie de investigaciones iniciadas alrededor de 1850, y que continuaron 

hasta el siglo xx, demostraron claramente que los átomos tienen una estructura interna, es decir, que están 

formados por partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Estas investigaciones condujeron 

al descubrimiento de tres partículas: electrones, protones y neutrones. 



E L ELECTRÓN 

En la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, la emisión y 

transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. La información obtenida por estas 

investigaciones contribuyó al conocimiento de la estructura atómica. Para investigar este fenómeno  se  utilizó 

un tubo de rayos  catódicos, precursor de los tubos  utilizados en los televisores. Consta  de  un tubo  de vidrio 

del cual se ha evacuado casi todo el aire. Si se colocan dos placas metálicas y se conectan a una fuente de alto 

voltaje, la placa con carga negativa, llamada cátodo, emite un rayo invisible. Este  rayo  catódico se dirige hacia 

la placa con carga positiva, llamada ánodo, que pasa por  una  perforación  y  continúa su trayectoria hasta el 

otro extremo del tubo.  Cuando dicho rayo alcanza la superficie, recubierta  de una manera especial, produce 

una fuerte fluorescencia o luz brillante. 

En algunos experimentos se colocaron, por fuera del tubo de rayos catódicos, dos placas cargadas 

eléctricamente y un electroimán. Cuando se conecta el campo magnético y el campo eléctrico permanece 

desconectado, los rayos catódicos alcanzan el punto A del tubo. Cuando está  conectado  solamente  el  campo 

eléctrico, los rayos llegan al punto c. cuando tanto el campo magnético como el eléctrico están desconectados, 

o bien cuando ambos están conectados pero se balancean de forma que se cancelan mutuamente, los rayos 

alcanzan el punto B. De acuerdo con la teoría electromagnética, un cuerpo cargado, en movimiento, se 

comporta como un imán y puede interactuar con los  campos  magnéticos  y eléctricos  que atraviesa. Debido 

a que los rayos catódicos son atraídos por la placa  con carga positiva y repelidos por    la placa con carga 

negativa, deben consistir en partículas con carga negativa. Actualmente, estas partículas con carga negativa se 

conocen como electrones. 

El físico inglés J. J. Thomson utilizó un tubo de rayos catódicos y su conocimiento de la teoría electromagnética 

para determinar la relación entre la carga eléctrica y la masa de un electrón.  El número  que obtuvo fue de –

1.76 × 108 c/g, en donde c corresponde a coulombs, la unidad de carga eléctrica. Más tarde, entre 1908 y 1917, 

R. A. Millikan llevó a cabo una serie de experimentos para medir la carga del electrón con gran precisión. Su 

trabajo demostró que la carga de  cada electrón era exactamente la misma.  En su experimento, Millikan analizó 

el movimiento de minúsculas gotas de aceite que adquirían  carga  estática a partir de los iones del aire. 

Suspendía en el aire las gotas cargadas mediante la aplicación de un campo eléctrico y seguía su movimiento 

con un microscopio. 

Al aplicar sus conocimientos sobre electrostática, Millikan encontró que la carga de un electrón es de –  1.6022 

× 10-19 c. A partir de estos datos calculó la masa de un electrón: 

 
 

Éste es un valor de masa extremadamente pequeño. 
 

E L PROTÓN Y EL NÚCLEO 



Desde principios de 1900 ya se conocían dos características de los átomos: que contienen electrones y que son 

eléctricamente neutros. Para que un átomo sea neutro debe contener el mismo número de cargas positivas y 

negativas. Thomson propuso que un átomo podía visualizarse  como  una  esfera  uniforme cargada 

positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones como si fueran las  pasas en un  pastel. Este 

modelo, llamado “modelo del pudín de pasas”, se aceptó  como  una teoría durante algunos  años. 
 

 

En 1910, el físico neozelandés Ernest Rutherford, quien estudió con Thomson en la Universidad de  Cambridge, 

utilizó partículas α para demostrar la estructura de los átomos. 

Junto con su colega Hans Geiger y un estudiante de licenciatura llamado Ernest  Marsden,  Rutherford  efectuó 

una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro y  de  otros  metales,  como  blanco de 

partículas α provenientes de una fuente radiactiva. 

 
 

 
Observaron que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse, o bien con una ligera 

desviación. De cuando en cuando, algunas partículas α eran dispersadas (o desviadas) de su trayectoria con un 

gran ángulo. ¡En algunos casos, las partículas α regresaban por la misma trayectoria hacia la fuente radiactiva! 

Éste fue el descubrimiento más sorprendente, pues según el modelo de Thomson, la carga  positiva del átomo 

era tan difusa que se esperaría que  las partículas α atravesaran las láminas sin desviarse   o con una desviación 

mínima. El comentario de Rutherford sobre este descubrimiento fue el siguiente: “Resultó tan increíble como 

si usted hubiera lanzado una bala de 15 pulgadas hacia un trozo de papel  de  seda y la bala se hubiera regresado 

hacia usted.” 

Tiempo después, Rutherford pudo explicar los resultados del experimento de la dispersión de partículas α 

utilizando un nuevo modelo de átomo. De acuerdo con Rutherford, la mayor parte de los átomos debe ser 

espacio vacío. Esto explica por qué  la mayoría de las partículas α atravesaron la lámina de oro sufriendo   poca 

o ninguna desviación. Rutherford propuso que las cargas positivas de  los  átomos  estaban  concentradas en 

un denso conglomerado central dentro del átomo, que llamó núcleo. Cuando una 



partícula α pasaba cerca del núcleo en el experimento, actuaba sobre ella una gran fuerza de repulsión, lo  que 

originaba una gran desviación. Además, cuando una partícula α incidía directamente sobre el núcleo, 

experimentaba una repulsión tan grande que su trayectoria se invertía por completo. 

Las partículas del núcleo que tienen carga positiva reciben el nombre de protones. 

En otros experimentos se  encontró  que los  protones tienen la misma cantidad  de carga que  los electrones y 

que su masa es de 1.67262 × 10-24 g, aproximadamente 1 840 veces la masa del electrón  con  carga  opuesta. 

Hasta este punto, los científicos visualizaban el átomo de la siguiente manera:  la  masa  del  núcleo  constituye 

la mayor parte de la masa total del átomo, pero el núcleo ocupa sólo 1/10 del volumen total del átomo. Las 

dimensiones atómicas (y moleculares) se expresarán aquí de acuerdo con la unidad del sistema internacional 

de medidas llamado picómetro (pm), donde 

1 pm = 1 × 10-12 m 

El radio típico de un átomo es aproximadamente de 100 pm, en tanto que el radio  del núcleo  atómico es  sólo 

de 5 × 10-3 pm. Se puede apreciar la diferencia relativa entre el tamaño de un átomo y su núcleo imaginando 

que si un átomo tuviera el tamaño de un estadio olímpico, el volumen de su núcleo sería comparable con el de 

una pequeña canica. Mientras que los protones están confinados en el núcleo del átomo, se considera que los 

electrones están esparcidos alrededor del núcleo y a cierta distancia de él. 

El concepto de radio atómico tiene utilidad experimental, pero no debe suponerse que los átomos tienen 

dimensiones o superficies bien definidas. Más adelante aprenderemos que las regiones externas de los átomos 

son relativamente “difusas”. 

 

E L N EUTRÓN 

El modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un importante problema sin resolver. 

Se sabía que el hidrógeno, el átomo más sencillo, contenía sólo un protón, y que el átomo de helio contenía dos 

protones. Por tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio  y un átomo  de  hidrógeno debería ser 2:1. 

(Debido a que los electrones son mucho más ligeros que los protones, se puede ignorar su contribución a la 

masa atómica.) Sin embargo, en realidad la relación es 4:1. Rutherford y otros  investigadores habían propuesto 

que debería existir otro tipo de partícula  subatómica en el núcleo, hecho que el físico inglés James Chadwick 

probó en 1932. Cuando Chadwick bombardeó una delgada lámina de berilio con partículas α, el metal emitió 

una radiación de muy alta energía, similar a los  rayos  γ.  Experimentos posteriores demostraron que esos rayos 

en realidad constan de un tercer tipo de partículas subatómicas, que Chadwick llamó neutrones, debido a que 

se demostró que eran partículas eléctricamente neutras con una masa ligeramente mayor que la masa de los 

protones. El misterio de la  relación de  las  masas ahora se podía explicar. En el núcleo de helio existen dos 

protones y dos neutrones, en tanto que en   el núcleo de hidrógeno hay sólo un protón y no hay neutrones; 

por tanto, la relación es 4:1. 

En la figura 2.9 se muestra la localización de las  partículas elementales (protones, neutrones  y  electrones) en 

un átomo. Existen otras partículas subatómicas, pero el electrón, el protón y el neutrón son los tres 

componentes fundamentales del átomo que son importantes para la química. 

En la tabla 2.1 se muestran los valores de carga y de masa de estas tres partículas elementales: 



 
 
 
 

NÚMERO ATÓMICO, NÚMERO  DE  MASA E ISÓTOPOS 

Todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y neutrones que contienen. 

El número atómico (Z) es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. En un  átomo  neutro 

el número de protones es igual al número de electrones, de manera que  el  número  atómico  también indica 

el número de electrones presentes en un átomo. La identidad química de un átomo queda determinada por  su  

número atómico. Por ejemplo, el número  atómico del flúor es 9. Esto  significa que  cada átomo de flúor tiene 

9 protones y 9 electrones. 

O bien, visto de otra forma, cada átomo en el universo que contenga 9 protones se llamará de manera correcta 

“flúor”. 

El número de masa (A) es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de   un 

elemento. Con excepción de la forma más común del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene  neutrones, 

todos  los núcleos atómicos contienen tanto  protones  como neutrones. En general, el  número  de masa está 

dado por número de masa = número de protones + número de neutrones = número atómico 

+ número de neutrones 

El número de neutrones en un átomo es igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico  (A 

– Z). Por ejemplo, si el número de masa de un átomo específico de boro es 12 y su número atómico es 5 (que 

indica 5 protones en el núcleo), entonces el número de neutrones es 12 – 5 = 7. Observe que las tres cantidades 

(número atómico, número de neutrones y número de masa) deben ser enteros positivos o números enteros. 

No todos los átomos de  un  elemento determinado  tienen la misma masa. La mayoría de los elementos  tiene 

dos o más isótopos, átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente  número  de masa.  Por 

ejemplo, existen tres isótopos de hidrógeno. Uno de ellos, que se conoce como hidrógeno, tiene un protón y 

no tiene neutrones. El isótopo llamado deuterio contiene un protón y un neutrón, y  el tritio tiene  un protón y 

dos neutrones. La forma aceptada para denotar el número atómico y el número de masa de un elemento (X) es 

como sigue: 

 

 
Así, para los isótopos de hidrógeno escribimos: 

 



Como otro ejemplo, considere dos isótopos comunes del uranio, con números de masa 235 y 238, 

respectivamente: 
 

 

El primer isótopo se utiliza en reactores nucleares y en bombas atómicas, en tanto  que  el segundo  carece  de 

las propiedades necesarias para tener tales aplicaciones. Con excepción del hidrógeno, que tiene un nombre 

diferente para cada uno de los isótopos, los isótopos de los elementos  se  identifican  por  su  número de masa. 

Así, los isótopos anteriores se llaman uranio-235 (uranio doscientos treinta y cinco) y uranio-238 (uranio 

doscientos treinta y ocho). 

Las propiedades químicas de un elemento están determinadas, principalmente, por los  protones  y electrones 

de sus átomos; los neutrones  no  participan en los cambios  químicos en condiciones normales.  En 

consecuencia, los isótopos del mismo elemento tienen un comportamiento  químico semejante,  forman  el 

mismo tipo de compuestos y presentan reactividades semejantes. 

En el ejemplo se muestra cómo calcular el número de protones, neutrones y  electrones,  a  partir  del  número 

atómico y el número de masa. 

 

L A TABLA PERIÓDICA 

Más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800 y 1900. Durante 

este periodo los químicos observaron que muchos elementos  mostraban  grandes  semejanzas  entre ellos. El 

reconocimiento de las regularidades periódicas en las propiedades físicas y en el comportamiento químico, así 

como la necesidad de organizar la gran cantidad de información disponible sobre la estructura y propiedades 

de las sustancias elementales, condujeron al desarrollo de la tabla periódica, una tabla en la que se encuentran 

agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. En la figura se muestra la tabla 

periódica moderna, en la cual los elementos están acomodados de acuerdo con su número atómico (que 

aparece sobre el símbolo del elemento), en filas horizontales, llamadas periodos, y en columnas verticales, 

conocidas como grupos o  familias,  de  acuerdo con sus semejanzas en las propiedades químicas. Observe que 

los elementos 112 a 116 y 118 se han sintetizado recientemente, razón por la cual aún carecen de nombre. 

Los elementos se dividen en tres categorías: metales, no metales y metaloides. Un metal es un buen conductor 

del calor y la electricidad, en  tanto que un no metal generalmente es mal conductor del calor y     la electricidad. 

Un metaloide presenta propiedades intermedias entre los metales y los no metales. En la figura se observa que 

la mayoría de los elementos que se conocen son metales; sólo 17 elementos son no metales y ocho son 

metaloides. 



 

 

De izquierda a derecha, a lo largo de cualquier periodo, las propiedades físicas y químicas de los elementos 

cambian en forma gradual de metálicas a no metálicas. 

En general, se hace referencia a los  elementos en forma colectiva, mediante  su número  de grupo  en la  tabla 

periódica (grupo 1A, grupo 2A, y así sucesivamente). Sin embargo,  por conveniencia, algunos grupos   de 

elementos tienen nombres especiales. Los elementos del grupo 1A (Li, Na, K, Rb, Cs y Fr) se llaman  metales 

alcalinos, y los elementos del grupo 2A (Be, Mg, Ca, Sr, Ba y Ra) reciben el nombre de metales alcalinotérreos. 

Los elementos del grupo 7A (F, Cl, Br, I y At) se conocen como halógenos, y los elementos    del grupo 8A (He, 

Ne, Ar, Kr, Xe y Rn) son los gases nobles o gases raros. 

La tabla periódica es una herramienta útil que correlaciona las propiedades de los elementos en forma 

sistemática y ayuda a hacer predicciones respecto del comportamiento químico. 

 

M OLÉCULAS   E I ONES 

De todos los elementos, sólo los seis gases  nobles del  grupo 8A de la  tabla periódica (He, Ne, Ar, Kr,  Xe y  Rn) 

existen en la naturaleza como átomos sencillos. Por esta razón se dice que son gases monoatómicos (lo que 

significa un solo átomo). La mayor parte de la materia está compuesta por moléculas o iones formados por los 

átomos. 

 

M OLÉCULAS 

Una molécula es un agregado de, por lo menos, dos átomos en una colocación definida que se mantienen 

unidos a través de fuerzas químicas (también llamadas enlaces químicos). Una molécula puede contener 

átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos, siempre en  una  proporción  fija,  de  acuerdo 

con la ley de las proporciones definidas. Así, una molécula  no  siempre  es un compuesto, el cual,  por definición, 

está formado por dos o más elementos (vea la sección 1.4). El hidrógeno gaseoso,  por ejemplo, es un elemento 

puro, pero consta de moléculas formadas por dos átomos de H cada una. Por otra parte, el agua es un 

compuesto molecular que contiene hidrógeno y oxígeno en  una  relación  de  dos  átomos de H y un átomo de 

O. Al igual que los átomos, las moléculas son eléctricamente neutras. 



Se dice que la molécula de hidrógeno, representada por H2 , es una molécula diatómica  porque  contiene  sólo 

dos átomos. Otros elementos que existen normalmente  como  moléculas  diatómicas  son  nitrógeno (N2) y 

oxígeno (O2), así como los elementos del grupo 7A: flúor (F2), cloro (Cl2)), bromo (Br2) y yodo (I2). Por supuesto, 

una molécula diatómica puede contener átomos de diferentes elementos. Como ejemplos se pueden citar el 

cloruro de hidrógeno (HCl) y el monóxido de carbono (CO). 

La gran mayoría de las moléculas contiene más de dos átomos. Pueden ser átomos de un mismo elemento, 

como el ozono  (O3), que  está formado por tres átomos  de oxígeno, o bien pueden ser combinaciones de  dos 

o más elementos diferentes. Las moléculas que contienen más de dos átomos reciben el nombre de moléculas 

poliatómicas. El ozono (O3), el agua (H2O) y el amoniaco (NH3)) son moléculas poliatómicas. 
 

F órmulas q uímicas 

Los químicos utilizan fórmulas químicas para expresar la composición de las moléculas por medio de los 

símbolos químicos. Composición significa no solamente los elementos presentes,  sino  también  la  proporción 

en la cual se combinan los átomos. En este punto se consideran dos tipos de fórmulas: fórmulas moleculares y 

fórmulas empíricas. 

 
 
 

F órmulas m oleculares 

Una fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad 

más pequeña de una sustancia. En el análisis sobre moléculas, cada ejemplo se presenta con su fórmula 

molecular entre paréntesis. Así, H2 es la fórmula molecular del  hidrógeno,  O2  representa  al  oxígeno, O3 es el 

ozono y H2O representa al agua. El subíndice numérico indica  el  número  de átomos de  cada elemento que 

están presentes. En el caso del H2O no aparece un subíndice  para el O  debido a que    sólo hay un átomo de 

oxígeno en una molécula de agua; de esta manera se omite el subíndice “uno” de las fórmulas. Obsérvese que 

oxígeno (O2) y ozono (O3 ) son alótropos del oxígeno. Un alótropo es una de dos o más formas diferentes de un 

elemento. Dos formas alotrópicas del elemento carbono: diamante y grafito,  son completamente diferentes 

no sólo en sus propiedades químicas, sino también en su costo relativo. 

 
FÓRMULAS EMPÍRICAS 

La fórmula molecular del peróxido de hidrógeno, sustancia que se utiliza como antiséptico y como agente 

blanqueador para fibras textiles y decolorante del cabello, es H2 O2. Esta fórmula indica que cada  molécula  de 

peróxido de hidrógeno contiene dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. La proporción de átomos 

de hidrógeno y átomos de oxígeno en esta  molécula es 2:2 o 1:1. La fórmula empírica del peróxido  de 

hidrógeno es HO. En consecuencia, la fórmula empírica indica cuáles elementos están presentes y la proporción 

mínima, en números enteros, entre sus átomos, pero no necesariamente indica  el número real  de átomos en 

una molécula determinada. 

Las fórmulas empíricas son las  fórmulas químicas más sencillas;  se  escriben de manera que los subíndices  de 

las fórmulas moleculares se reduzcan a los números enteros más pequeños que  sea  posible.  Las  fórmulas 

moleculares son las fórmulas reales de las moléculas. Una vez que  se  conoce  la  fórmula  molecular, también 

se conoce la fórmula empírica, pero no al contrario. Entonces, ¿por qué son tan importantes las fórmulas 

empíricas para los químicos? 

Para muchas moléculas, la fórmula molecular y la fórmula empírica son lo mismo. Algunos ejemplos lo 

constituyen el agua ( H2O), el amoniaco (NH3). 



C OMPUESTOS BINARIOS 
 

ÓXIDOS BÁSICOS: se forman por la combinación de un metal y oxígeno. 

M + O2 ====== M2Ov 

Para obtener la fórmula del óxido básico debemos colocar el símbolo del metal y del 

oxígeno y como subíndice de uno el número de oxidación con el que actúa el otro y se 

simplifica si fuera posible. 

La fórmula general que representa a los óxidos básicos es: 
 

M2Ov 
 

Dónde: M será el símbolo del metal y v su número de número de oxidación. El 

oxígeno siempre actúa con número de oxidación II para formar los óxidos. 

Analizaremos los siguientes ejemplos: 

a) Óxido de sodio: está formado por sodio (número de oxidación I) y oxígeno (número de 

oxidación II). 

4 Na + O2 ======== 2 Na2 O 
 

Na2O Fórmula química (el 4, 1 y 2 son coeficientes estequiométricos. El 1 no aparece en 

forma explicita). 

Nomenclatura 
 

Nomenclatura tradicional: Reciben el nombre de óxidos, según: 
 

 si el metal tiene un sólo número de oxidación, se antepone al nombre del metal la 

palabra óxido. Por ejemplo: óxido de sodio, óxido de aluminio. 

 Si el metal tiene números de oxidación diferentes, se añade al nombre del metal el 

sufijo oso para el menor número de oxidación e ico para el mayor. Así, en el caso del 

cobre que tiene estados de oxidación +1 y +2, tendremos el Cu2O que recibe el 

nombre de óxido cuproso y el CuO, óxido cúprico, respectivamente. 

NOMENCLATURA IUPAC NUMERALES DE STOCK: 
 

Consiste en denominar al óxido con el nombre del metal correspondiente, seguido por el 

número de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Por ejemplo: óxido de sodio 

(I), óxido de cobre (I), óxido de cobre (II). 

NOMENCLATURA IUPAC POR ATOMICIDAD: 



Se agregan prefijos que indican el número de átomos que forman la fórmula del óxido. Por 

ejemplo: monóxido de disodio, monóxido de dicobre, monóxido de cobre. 

En el caso de tener un sólo átomo del metal no se usa el prefijo “mono”. 
 

 

ÓXIDOS ÁCIDOS: se forman por la combinación de un no metal y oxígeno. 

NM + O2 ====== NM2Ov 

Para obtener la fórmula del óxido ácido debemos colocar el símbolo del no metal y del 

oxígeno y como subíndice de uno el número de oxidación con el que actúa el otro y 

viceversa y se simplifica si fuera posible. 
 

N OMENCLATURA 
 

Nomenclatura tradicional: 
 

Reciben el nombre de OXIDOS, según: 
 

 si el no metal tiene un solo número de oxidación, se antepone al nombre del no 

metal la palabra OXIDO. 

 Si el no metal tiene dos números de oxidación diferentes, se añade al nombre del no 

metal el sufijo oso para el menor número de oxidación e ico para el mayor. Ejemplos: 

óxido fosforoso P2O3 y óxido fosfórico P2O5. 

 Si el no metal tiene tres números de oxidación diferentes, se añade al nombre del no 

metal el prefijo hipo y el sufijo os para el menor número de oxidación, el sufijo oso 

para el número de oxidación del medio e ico para la mayor. Ejemplo: óxido 

hiposulfuroso SO; óxido sulfuroso SO2; óxido sulfúrico SO3 . 

 Si el no metal tiene cuatro números de oxidación diferentes, se añade al nombre del 

no metal el prefijo hipo y el sufijo oso para el menor número de oxidación, el sufijo 

oso para el siguiente, el sufijo ico para el tercero y el prefijo per y el sufijo ico para el 



mayor de todos. Ejemplo: óxido hipocloroso Cl2O; óxido cloroso Cl2O3; óxido clórico 

Cl2O5; óxido perclórico Cl2O7. 

 

 
NOMENCLATURA IUPAC NUMERALES DE STOCK: 

 

Consiste en denominar al óxido con el nombre del no metal correspondiente, seguido por el 

número de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Por ejemplo: Oxido de cloro 

(I) Cl2O. 
 

NOMENCLATURA IUPAC POR ATOMICIDAD: 
 

Se agregan prefijos que indican el número de átomos que conforman la molécula del óxido. 

Por ejemplo: monóxido de dicloro Cl2O. 
 
 

H IDRUROS 
 

Son compuestos binarios formados por hidrógeno y otro elemento químico. 

Se clasifican en: 

HIDRUROS METÁLICOS: se forman por la combinación de un metal e hidrógeno. 

M + H2 =========== MHv 

 
 

Para obtener la fórmula del hidruro metálico debemos colocar el símbolo del metal y del 

hidrógeno y como subíndice de uno el número de oxidación con el que actúa el otro y se 

simplifica si fuera posible. 

Para escribir la fórmula general que representa a los hidruros metálicos debo tener en 

cuenta que: 

El hidrógeno siempre actúa con número de oxidación I. 
 

El metal actúa siempre con su menor número de oxidación, por lo cual cada uno de ellos 

forma un solo hidruro metálico. 

a) Hidruro de sodio: está formado por sodio (número de oxidación I) e hidrógeno (número 

de oxidación I). 

2 Na + H2 ========== 2 NaH 



b) Hidruro de magnesio: está formado por magnesio (número de oxidación II) e hidrógeno 

(número de oxidación I). 

Mg + H2 ======== MgH2 
 
 
 

N OMENCLATURA 
 

Nomenclatura tradicional: 
 

Se los nombra como hidruros, seguido del nombre del metal. 

NOMENCLATURA IUPAC NUMERALES DE STOCK: 

Consiste en denominar al hidruro con el nombre del metal correspondiente, seguido por el 

número de oxidación entre paréntesis y en números romanos. 

NOMENCLATURA IUPAC POR ATOMICIDAD: 
 

Se agregan prefijos que indican el número de átomos que conforman la unidad de la 

fórmula del hidruro. 

En el caso de tener un sólo átomo del metal no se usa el prefijo “mono”. 
 

 

H IDRUROS NO METÁLICOS: 
 

Se forman por la combinación de un no metal e hidrógeno. 

NM + H2 ======= HvNM 

Para obtener la fórmula del hidruro no metálico debemos colocar el símbolo del hidrógeno 

y del no metal y como subíndice de uno el número de oxidación con el que actúa el otro y 

se simplifica si fuera posible. 

El hidrógeno siempre actúa con número de oxidación I para formar los hidruros. 
 

El no metal actúa siempre con su menor número de oxidación, por lo cual cada uno de ellos 

forma un solo hidruro no metálico. 

Dentro los hidruros no metálicos podemos diferenciar dos grupos de compuestos. Un 

grupo formado por hidruros con propiedades ácidas, que disueltos en solución acuosa 



darán origen a los llamados HIDRÁCIDOS. Y un segundo grupo formado por hidruros que no 

poseen propiedades ácidas. 

HIDRÁCIDOS 
 

Estos compuestos resultan de la combinación de algunos no metales con el hidrógeno. 
 

Entre los no metales que forman hidrácidos tenemos: Cloro, Flúor, Bromo y Yodo todos con 

número de oxidación I y el Azufre con número de oxidación II. 

POR EJEMPLO 
 

a) Cloruro de hidrógeno: está formado por cloro (número de oxidación I) e hidrógeno 

(número de oxidación I). 

Cl2 + H2 ========== 2 HCl 
 

Nomenclatura 
 

El nombre asignado a estos compuestos depende del estado físico en que se encuentren. 
 

 Cuando los compuestos se encuentran en estado gaseoso o en estado líquido puro, 

se los nombra colocando la terminación uro al nombre del no metal, seguido de la 

terminación de hidrógeno. 

 Cuando se disuelven en agua, se los nombra como ácidos y se le añade el sufijo 

hídrico al nombre del no metal. 

 

HIDRUROS NO METÁLICOS (NO HIDRÁCIDOS) 
 

Dentro de este grupo de compuestos se encuentran algunos de gran importancia y uso 

frecuente en la química. Entre ellos se encuentran el agua (H2O) y el amoníaco (NH3). 

Para comprender la estructura molecular de estos compuestos, analizaremos los siguientes 

ejemplos: 

a) Amoníaco: está formado por nitrógeno (número de oxidación III) e hidrógeno (número 

de oxidación I). 

N2   + 3  H2 ====== 2 NH3 
 

Nomenclatura 



La IUPAC ha aceptado el uso de nombres comunes, que no se ajustan a ningún sistema de 

nomenclatura, para designar a estas especies. 
 

COMPUESTOS TERNARIOS 
 

Son compuestos en cuya composición intervienen 3 átomos distintos. Se los puede clasificar 

en: 

a) Hidróxidos 

b) Oxácidos 

c) Oxosales 

d) Sales ácidas de los hidrácidos 

 
a) Hidróxidos 

 

Se forman cuando los óxidos básicos se combinan con el agua. Estos compuestos son bases. 
 

Oxido básico   +  H2O   ========== hidróxido 

Por ejemplo 

CaO  + H2O ======== Ca (OH)2 
 

N omenclatura tradicional: la nomenclatura tradicional comienza con la Palabra hidróxido 
seguido del metal teniendo en cuenta el número de oxidación con la que actúa. Por lo general 
los metales actúan sólo con dos números de oxidación para formar hidróxidos, aún cuando 
tengan otros estados de oxidación. 

 

 Un número de oxidación: Hidróxido ... nombre del metal 
o Mg2+ + 2 OH-  Mg(OH)2: hidróxido de magnesio 

 Dos números de oxidación: 

o Menor: Hidróxido ... oso 
o Fe+2 + 2 OH-  Fe(OH)2: hidróxido ferroso 
o Mayor: Hidróxido ... ico 
o Fe+3 + 3 OH-  Fe(OH)3: hidróxido férrico 



 N  omenclatura IUPAC numeral de stock: en la nomenclatura de stock comienza con la 

palabra hidróxido seguido del elemento metálico con el número de oxidación del 
mismo en números romanos entre paréntesis. 

 Ejemplos: 
 HgOH: hidróxido de mercurio (I) 

Sn(OH)2: hidróxido de estaño (II) 
 Cuando el elemento metálico sólo tenga un número de oxidación este no se indica en 

números romanos: 

 Be(OH)2: hidróxido de berilio, en lugar de hidróxido de berilio (II) 
CsOH hidróxido de cesio, en lugar de hidróxido de cesio (I) 

 

 N  omenclatura IUPAC según atomicidad: en la nomenclatura sistemática se 

anteponen los prefijos numéricos a la palabra hidróxido. 
 Ejemplos: 
 Be(OH)2: dihidróxido de berilio 

Sn(OH)4: tetrahidróxido de estaño 
Fe(OH)3: trihidróxido de hierro 

 

OXACIDOS 
 

Se forman cuando los óxidos ácidos se combinan con el agua. 
 

Como su nombre lo indica son ácidos que contienen oxígeno en su molécula, a diferencia de 

los hidrácidos que no lo contienen. 

Oxido ácido   +   H2O  oxácido 

Por ejemplo: 

CO2 + H2O  H2CO3 

NOMENCLATURA 

Se pueden nombrar según nomenclatura moderna y clásica. 
 

N omenclatura tradicional: la nomenclatura tradicional de los oxácidos se nombra con la 
palabra ácido seguido de la raíz del elemento no metálico e indicando el número de 
oxidación con el que actúa según el siguiente criterio. 

 

 Un número de oxidación: Ácido ...nombre del compuesto 
 Dos números de oxidación: 

o Menor: Ácido ...oso ácido nitroso HNO2 

o Mayor: Ácido ...ico ácido nítrico HNO3 

 Tres números de oxidación: 

o Menor: Ácido hipo...oso ácido hiposulfuroso H2SO2 

o intermedia: Ácido ...oso ácido sulfuroso H2SO3 



o Mayor: Ácido ...ico ácido sulfúrico H2SO4 



 Cuatro números de oxidación: 

o Primero: Ácido hipo...oso: ácido hipoiodoso HIO 

o Seguno: Ácido …....oso: ácido iodoso HIO2 

o Tercero: Ácido ……..ico: ácido iódico HIO3 

o Cuarto: Ácido per…....ico: ácido periódico HIO4 

Ejemplos: 

HBrO: ácido hipobromoso 
HClO2: ácido cloroso 
HBrO3: ácido brómico 
HClO4: ácido perclórico 
Según la nomenclatura moderna se nombran: 

 

SEGÚN POR LA ATOMICIDAD: 
 

n oxo…….raíz del no metal terminado en ato de m hidrógenos. 

H2CO3 trioxocarbonato de dihidrogeno 

Oxo significa átomos de oxígeno. Precedido de un numeral, indica cuantos átomos de 

oxigeno tiene el oxácido en su molécula. 

SEGÚN LOS NUMEROS DE STOCK 
 

Raíz del no metal terminado en ato (número romano indicando el número de oxidación del 

no metal) de …..n hidrógenos. 

H2CO3 carbonato (IV) de dihidrógeno 
 

Para los oxácidos del cloro se los escribe y nombra de la siguiente manera: 
 

Formula Nombre clásico Nombre IUPAC según 

atomicidad. 

Nombre IUPAC 

según números 

de stock 

HClO Acido hipocloroso Monoxoclorato de 

hidrógeno 

Clorato (I) de 

hidrógeno 

HClO2 Ácido cloroso Dioxoclorato de 

hidrógeno 

Clorato (III) de 

hidrógeno 

HClO3 Acido clórico Trioxoclorato de 

hidrógeno 

Clorato (V) de 

hidrógeno 

HClO4 Ácido perclórico Tetraoxoclorato de 

hidrógeno 

Clorato (VII) de 

hidrógeno 



O XOSALES 
 

Se obtienen de reemplazar al hidrogeno de los oxácidos por un metal. 

Oxácido   +   metal  sal de oxácido + hidrogeno 

También se obtienen en una reacción de neutralización entre un oxácido y un hidróxido. 

Oxácido  + hidróxido  sal de oxácido + H2O 

Por ejemplo: 
 

ácido nítri co + plata  ……………………………. 

HNO3   +   Ag  AgNO3  + ½ H2 la sal formada es nitrato de plata 

HNO3  + AgOH    AgNO3 + H2O 

ácido nitro  so + plata   …………………………… 

HNO2   +   Ag  AgNO2  + ½ H2 la sal formada es nitrito de plata 

HNO2  + AgOH    AgNO2 + H2O 

Se nombra según: 
 

Nomenclatura clásica 
 

Raíz del no metal terminado en ato de metal 
 

ito 
 

Como regla nemotécnica: o  so boni to pi co de pa  to 
 

Ejemplos: 
 

NaClO2 procede el ácido cloroso (HClO2), sustituimos -oso por -ito seguido del elemento 
metálico terminado en -ico porque sólo tiene un número de oxidación, por lo tanto su 
nomenclatura tradicional es clorito de sodio. 

 

Fe2(SO4)3 procede del ácido sulfúrico (H2SO4), sustituimos -ico por -ato seguido del elemento 
metálico terminado en -ico ya que el hierro tiene dos números de oxidación y en este caso 
actúa con el número de oxidación 3, que es el más alto, por lo tanto su nombre  tradicional es 
sulfato férrico 

 

Según la nomenclatura IUPAC con los numerales de stock 

Por ejemplo: 

CaSO4 sulfato (VI) de calcio(II) 



N omenclatura IUPAC según atomicidad: se nombra con el nombre del anión seguido por el 

nombre del catión y seguido por el prefijo que indica el número de átomos del elemento 
metálico. En el caso de que el anión se encuentre entre paréntesis, el número de iones se 
indica mediante los prefijos griegos: 

 

 Para 2: di 
 Para 3: tri 
 Para 4: tetra 
 Para 5: penta 
 Para 6: hexa 
 Para 7: hepta 
 Para 8: octa 
 ... 

 

Ejemplos: 
 

Actuando el hierro con número de oxidación 2: 

FeSO2 sulfato (II) de hierro 
FeSO3 sulfato (IV) de hierro 
FeSO4 sulfato (VI) de hierro 

 

SALES ACIDAS DE HIDRACIDOS 
 

Son también llamadas sales ácidas de hidrácidos, a pesar de que a veces no tienen carácter 

ácido. 

POR EJEMPLO 
 

NaHS NOMENCLATURA CLASICA: SULFURO ACIDO DE SODIO 
 
 

COMPUESTOS CUATERNARIOS 
 

Sales ácidas de oxácidos 

Las sales ácidas son compuestos cuaternarios que resultan del reemplazo parcial de los 
hidrógenos de un ácido por átomos metálicos. Los ácidos deben presentar dos o más 
hidrógenos en su molécula para formar estas sales. Para nombrarlos en el  sistema tradicional 
se siguen las reglas de las sales neutras ternarias agregando la palabra “ácido” antes del 
nombre del metal. Y para nombrarlos en el sistema Stock y sistemático se usan las reglas 
generales para las sales neutras ternarias, en estos dos sistemas, agregando  la  palabra 
“hidrógeno” antes del nombre del no metal. 

 
Ácido + hidróxido → agua + sal ácida 

 
H2SO4 + NaOH → H2O + NaHSO4 



 
Compuesto 

 
Nom. Stock y sistemática 

 
Nom. tradicional 

 
NaHSO4 

 

hidrógenosulfato (VI) de sodio3
 

 

sulfato ácido de sodio3
 

 
KHCO3 

 
hidrógenocarbonato de Potasio3

 

 
carbonato ácido de Potasio3

 

 
 
 

 

M ASA ATÓMICA 

La masa de un átomo depende del número que contiene de electrones, protones y neutrones. El conocimiento 

de la masa de un átomo es importante para el trabajo en el laboratorio. 

Sin embargo, los átomos son partículas extremadamente pequeñas, ¡incluso la partícula más pequeña de polvo 

que puede apreciarse a simple vista contiene 1 × 1016 átomos! Obviamente  no es  posible  pesar un  solo átomo, 

pero existen métodos experimentales para determinar su masa en relación con la de otro. El primer paso 

consiste en asignar un valor a la masa de un átomo de  un  elemento  determinado  para  utilizarlo como 

referencia. 

Por acuerdo internacional, la masa atómica (algunas veces conocida como peso atómico) es la masa de un 

átomo, en unidades de masa atómica (uma). Una unidad de masa atómica se define como una masa 

exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono-12. El carbono-12 es el isótopo del carbono 

que tiene seis protones y seis neutrones. Al fijar la masa del carbono-12 como 12 uma, se tiene al átomo que 

se utiliza como referencia para medir la masa atómica de los demás elementos. Por ejemplo, ciertos 

experimentos han demostrado que, en promedio, un átomo de hidrógeno tiene sólo 8.400% de la masa del 

átomo de carbono-12. De modo que si la masa de un átomo de carbono-12 es exactamente de 12 uma, la masa 

atómica del hidrógeno debe ser de 0.084 × 12.00 uma, es decir, 1.008 uma. Con cálculos semejantes se 

demuestra que la masa atómica del oxígeno es de 16.00 uma y que la del hierro es de 55.85 uma. Aunque no 

se conoce la masa promedio de un átomo de hierro, se sabe que es alrededor de 56 veces mayor que la masa 

de un átomo de hidrógeno. 

 

M ASA A TÓMICA P ROMEDIO 

Cuando usted busca la masa atómica del carbono en una tabla periódica, encontrará que su valor no es de 

12.00 uma, sino de 12.01 uma. La razón de esta diferencia es que la  mayor parte  de los  elementos  de  origen 

natural (incluido el carbono)  tienen más de un isótopo. Esto significa que  al medir la masa atómica   de un 

elemento, por lo general se debe establecer la masa promedio de la mezcla natural de los isótopos.   Por 

ejemplo, la abundancia natural del carbono-12 y del carbono-13 es de 98.90%  y  1.10%,  respectivamente. Se 

ha determinado que  la masa atómica del carbono-13  es  de  13.00335 uma.  Así, la  masa atómica promedio 

del carbono se calcula como sigue: 

Masa atómica promedio del carbono natural = (0.9890)(12.00000 uma) + (0.0110)(13.00335 uma) = 12.01 uma 

Observe que en cálculos que incluyen porcentajes es necesario convertir los porcentajes a fracciones. Por 

ejemplo, 98.90% se transforma en 98.90/100 o 0.9890. Debido a que en el carbono natural hay muchos 



más átomos de carbono-12 que de  carbono-13, la masa atómica promedio se  acerca más a 12 uma que  a  13 

uma. 

Es importante entender que cuando se dice que la masa atómica del carbono es de 12.01 uma, se hace 

referencia a un valor promedio. Si los átomos de carbono se pudieran examinar en forma individual, se 

encontrarían átomos con masa atómica de 12.00000 o bien de 13.00335 uma, pero ninguno  de 12.01 uma.  El 

siguiente ejemplo muestra la forma en que se calcula la masa atómica promedio de un elemento. 

Las masas atómicas de muchos elementos se han determinado con exactitud con cinco o seis cifras 

significativas. Sin embargo, para los propósitos del curso, utilizaremos masas atómicas con cuatro cifras 

significativas. 

Con fines de simplicidad, omitiremos la palabra “promedio” cuando abordemos el tema de las masas atómicas 

de los elementos. 
 

N ÚMERO D E A VOGADRO Y MASA MOLAR DE UN ELEMENTO 

Las unidades de masa atómica constituyen una escala relativa de las masas de los elementos. 

Pero debido a que los átomos tienen masas tan pequeñas, no es posible diseñar una balanza para pesarlos 

mediante unidades calibradas de masa atómica. En cualquier situación real, se manejan muestras 

macroscópicas que contienen una enorme cantidad de átomos. Por consiguiente,  conviene  tener  una unidad 

especial para referirse a una gran cantidad de átomos. 

Esta idea no es nueva; por ejemplo, el par (2 objetos), la docena (12 objetos) y la gruesa (144 objetos) son 

unidades de uso común. Los químicos miden a los átomos y a las moléculas en moles. 

En el SI, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos,  moléculas 

u otras partículas) como átomos hay exactamente en 12 g (o 0.012 kg) del isótopo de carbono- 

12. El número real de átomos en 12 g de carbono-12 se determina experimentalmente. Este número se 

denomina número de Avogadro (NA), en honor del científico italiano Amedeo Avogadro. 

El valor comúnmente aceptado es NA = 6.0221415 × 1023 

Por lo general, este número se redondea a 6.022 × 1023. Así, igual que una docena de naranjas contiene 12 

naranjas, 1 mol de átomos de hidrógeno contiene 6.022 × 1023 átomos de H. 

Por ejemplo, si se distribuyeran 6.022 × 1023 naranjas sobre la superficie de la tierra, se produciría una capa  de 

9 millas hacia el espacio! Debido a que los átomos (y moléculas) son tan diminutos, es necesario un número 

inmenso para estudiarlos en cantidades manejables. 

Hemos visto que 1 mol de átomos de carbono-12 tiene una masa exactamente de 12 g y contiene  6.022 × 1023 

átomos. Esta cantidad de carbono-12 es su masa molar (m) y se define como la masa (en gramos o kilogramos) 

de 1 mol de unidades (como átomos o moléculas) de una  sustancia.  Observe  que  la  masa molar del carbono-

12 (en gramos) es numéricamente igual a su masa atómica expresada en uma. De igual forma, la masa atómica 

del sodio (Na) es de 22.99 uma y su masa molar es de 22.99 g; la masa atómica del fósforo es de 30.97 uma y 

su masa molar es de 30.97 g, y así sucesivamente. Si conocemos la masa atómica de un elemento, también 

conocemos su masa molar. 

Una vez que sabemos la masa molar y el número de Avogadro, es posible calcular la masa, en gramos, de     un 

solo átomo de carbono-12. 

Por ejemplo, sabemos que la masa molar del carbono-12 es de 12.00 g y que hay 6.022 × 1023 átomos de 

carbono-12 en 1 mol de sustancia; por tanto, la masa de un átomo de carbono-12 está dada por 
 

12.00gdeátoNocdecarbono–12 

6,0022s1023atoNocdecarbono 
= 1.993 × 10-23 g 



Podemos utilizar el resultado anterior para determinar la relación entre  las unidades  de masa atómica y    los 

gramos. Debido a que la masa de todo átomo de carbono-12 es exactamente 12 uma, el número de unidades 

de masa atómica equivalente a 1 gramo es 
 

 
 
 

Este ejemplo demuestra que el número de Avogadro se puede utilizar para convertir unidades de masa atómica 

a masa en gramos y viceversa. 

Los conceptos de número de Avogadro y masa molar permiten efectuar conversiones entre  masa  y  moles  de 

átomos y entre moles y número de átomos. En estos cálculos se emplearán los siguientes factores de 

conversión: 

 

 

Donde X representa el símbolo del elemento. Mediante los factores de conversión adecuados podremos 

convertir una cantidad en otra. 
 

M ASA MOLECULAR 

Podemos calcular la masa de las moléculas si conocemos las masas atómicas de los átomos que  las forman. La 

masa molecular (algunas veces denominada peso molecular) es la suma de las masas atómicas (en uma)  en 

una molécula. Por ejemplo, la masa molecular del H2O es: 

2(masa atómica del H) + masa atómica del O = 

o bien 2(1.008 uma) + 16.00 uma = 18.02 uma 

En general, necesitamos multiplicar la masa atómica de cada elemento por el número de átomos de ese 

elemento presente en la molécula y sumar todos los resultados. 

A partir de la masa molecular podemos determinar la masa molar de una molécula o  un  compuesto.  La masa 

molar de un compuesto (en gramos) es numéricamente igual a su masa molecular (en uma). Por ejemplo, la 

masa molecular del agua es 18.02 uma, por lo que su masa molar es 18.02 g. Observe que 1 mol de agua pesa 

18.02 g y contiene 6.022 × 1023 moléculas de H2O, así como 1 mol de carbono contiene 6.022 

× 1023 átomos de carbono. 

Por último, es importante mencionar que para los compuestos iónicos como el NaCl y MgO  que  no  contienen 

unidades moleculares discretas, utilizamos el término masa fórmula. 



La unidad fórmula del NaCl consiste en un ion Na+ y un ion Cl-. Así, la masa fórmula  del NaCl es la masa de  

una unidad fórmula: 

masa fórmula de NaCl = 22.99 uma + 35.45 uma = 58.44 uma  

y su masa molar es de 58.44 g. 

 
ESTEQUIOMETRIA 

Es  la  parte  de  la  química  que  estudia  las  relaciones  cuantitativas   entre   las   sustancias   que 

intervienen en una reacción química (reactivos y productos). 

Los cálculos estequiométricos establecen relaciones entre moléculas, moles, masas, volúmenes (gases) 

Las relaciones pueden ser: entre reactivos y productos, sólo entre reactivos o sólo entre productos. 

Los cálculos estequiométricos se realizan sobre la base de ecuaciones químicas Igualadas o balanceadas en  las 

que los coeficientes estequiométricos nos indican (MOLES) de las sustancias que reaccionan y de los productos 

de reacción. 

En la siguiente figura se puede apreciar como 1mol de metano se combina con 2 moles de Oxigeno para 

transformarse en 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. 

Estos números representan los coeficientes estequiométricos en la reacción química de los  reactivos  (metano 

y oxigeno) como de los productos de reacción dióxido de carbono y agua 

 

CH4 + 2 O2   === CO2 + 2 H2O 

La ecuación química del ejemplo anterior esta igualada, recordar el principio de conservación de la materia 

todo se transforma, nada se pierde. 

 
Otro ejemplo utilizando relaciones de masa. 

 
En general los cálculos estequiométricos involucran conceptos tales como reactivo limitante (RL), Pureza 

(p) y rendimiento de reacción (r). 

 
Reactivo limitante (RL) 

El reactivo que se encuentra en menor proporción molar con respecto a la relación estequiométrica se 

denomina reactivo limitante mientras que el reactivo que no reacciona completamente se dice que está en 

exceso. 

Dado que luego de consumirse el reactivo limitante la reacción termina todos los cálculos deben efectuarse 

sobre la base de este reactivo (RL) .Por  lo  tanto  es lo primero que debemos determinar antes de  resolver  un 

problema. 



Pureza: (p) Dato que proporciona la información necesaria para reconocer que  parte  del  reactivo será lo  que 

verdaderamente interviene en la reacción estudiada, ya que es lógico pensar que las impurezas no reaccionaran 

del mismo modo que el propio reactivo  (calidad del producto sin impurezas o contaminantes  de la materia 

prima) El porcentaje de pureza se aplica siempre a los reactivos nunca a los productos. 

 
Rendimiento de reacción: (r) La proporción entre la cantidad de producto obtenida y la cantidad teórica de 

producto esperado expresado en porcentaje se denomina rendimiento de la reacción. Dicho rendimiento puede 

disminuir en una reacción por diferentes causas 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 
cantidad de producto obtenido 

cantidad teorica de producto ecperado 
× 100 

 

 

En los cálculos estequiométricos,   para   homogeneizar   criterios,   los resultados se reportan 

redondeándolos a dos decimales. Igualmente, para las masas atómicas de los elementos. 

 
Recordando: Para redondear con dos decimales, usamos como base el tercer decimal. Si este es mayor o  

igual a 5, aumentamos una unidad al segundo decimal; si es menor o igual a 4 se conservara la cifra del 

segundo decimal. 

 
Ejemplos 

 

 
REACCIONES QUÍMICAS Y ECUACIONES QUÍMICAS 

 

Una vez que se ha estudiado las masas de los átomos y de las moléculas, analizaremos lo que les sucede en una 

reacción química, un proceso en el que una sustancia (o sustancias) cambia para formar una o más sustancias nuevas. 

Con objeto de comunicarse entre sí con respecto a las Reacciones químicas, los químicos han desarrollado una forma 

estándar para representarlas por medio de ecuaciones químicas. Una ecuación química utiliza símbolos químicos 

para mostrar qué sucede durante una reacción química. En esta sección estudiaremos cómo escribir y balancear las 

ecuaciones químicas. 

E scritura de las ecuaciones químicas 
 

Considere lo que sucede cuando el hidrógeno gaseoso (H2) se quema en presencia de aire (que contiene oxígeno, O2) 

para formar agua (H2O). Esta reacción se representa mediante la ecuación química: 
 

H2 + O2 → H2O 
 

Donde el signo “más” significa “reacciona con” y la flecha significa “produce”. Así, esta expresión simbólica se lee: “El 

hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para producir agua.” Se supone que la reacción sigue la 

dirección de izquierda a derecha como lo indica la flecha. 
 

Sin embargo, la ecuación no está completa, ya que del lado izquierdo de la flecha hay el doble de átomos de oxígeno 

(dos) que los que hay del lado derecho (uno). Para estar de acuerdo con la ley de la conservación de la materia debe 



haber el mismo número de cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha, es decir, debe haber tantos átomos al 

finalizar la reacción como los que había antes de que se iniciara. Podemos balancear la ecuación colocando el 

coeficiente adecuado (en este caso 2) antes del H2 y del H2O: 
 

2H2 + O2 → 2H2O 
 

Esta ecuación química balanceada muestra que “dos moléculas de hidrógeno se combinan o reaccionan con una 

molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua” . 
 

Debido a que la relación del número de moléculas es igual a la relación del número de moles, la ecuación también 

puede leerse como “2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno para producir 

2 moles de moléculas de agua”. Se conoce la masa de un mol de cada sustancia, por lo que la ecuación se puede 

interpretar como “4.04 g de H2 reaccionan con 32.00 g de O2 para formar 36.04 g de H2O”. 
 

En la ecuación se hace referencia al H2 y al O2 como reactivos, que son las sustancias iniciales en una reacción química. 

El agua es el producto, es decir, la sustancia formada como resultado de una reacción química. Una ecuación química 

es, entonces, la descripción abreviada que un químico hace de una reacción química. Por convención, en una 

ecuación química los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la derecha de la flecha: reactivos → 

productos 
 

Para proporcionar información adicional, con frecuencia los químicos indican el estado físico de los reactivos y 

productos por medio de las letras g, l y s para los estados gaseoso, líquido y sólido, respectivamente. Por ejemplo, 

2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) 
 

2HgO(s) → 2Hg(l) + O2(g) 
 

Para representar lo que sucede cuando se agrega cloruro de sodio (NaCl) al agua, escribimos: 

NaCl(s) → NaCl(ac) 

Donde ac significa medio acuoso (es decir, agua). Al escribir H2O sobre la flecha se indica el proceso físico de disolver 

una sustancia en agua, aunque a veces no se escribe, para simplificar. 
 

 

El conocimiento del estado físico de los reactivos y productos es muy útil en el laboratorio. Por ejemplo, cuando 

reaccionan el bromuro de potasio (KBr) y el nitrato de plata (AgNO3) en un medio acuoso, se forma un sólido, el 

bromuro de plata (AgBr). Esta reacción se representa mediante la ecuación: 
 

KBr(ac) + AgNO3(ac) → KNO3(AC) + AgBr(s) 
 

Si no se indican los estados físicos de los reactivos y productos, una persona no informada podría intentar llevar a 

cabo esta reacción mezclando KBr sólido con AgNO3 sólido. Estos sólidos reaccionarían en forma muy lenta o no lo 

harían. Si se analiza el proceso a nivel microscópico se puede comprender que para formar un producto como el 

bromuro de plata, los iones Ag+ y los iones Br- deben estar en contacto. Sin embargo, en el estado sólido estos iones 

tienen muy poca movilidad. (Éste es un ejemplo de cómo se explica un fenómeno luego de considerar lo que sucede 

a nivel molecular. 



BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS 
 

Suponga que deseamos escribir una ecuación para explicar una reacción química que acabamos de realizar en el 

laboratorio. ¿Cómo se procede? Puesto que conocemos los reactivos, podemos escribir sus fórmulas químicas. Es 

más difícil establecer la identidad de los productos. 
 

Con frecuencia, es posible predecir el o los productos de reacciones sencillas. En reacciones más complicadas en las 

que hay tres o más productos, los químicos necesitarán otras pruebas para establecer la presencia de compuestos 

específicos. 

 

Una vez que hemos identificado los reactivos y productos y que se han escrito sus fórmulas correctas, los 

acomodamos según la secuencia convencional: los reactivos a la izquierda, separados por una flecha de los 

productos, que se colocan del lado derecho. Es muy probable que la ecuación que se ha escrito en este momento 

esté sin balancear, es decir, que el número de cada tipo de átomos sea diferente en ambos lados de la flecha. En 

general, el balanceo de una ecuación química la verificamos mediante los siguientes pasos: 
 

1. Se identifican todos los reactivos y productos, y se escriben sus fórmulas correctas del lado izquierdo y derecho de 

la ecuación, respectivamente. 
 

2. El balanceo de la ecuación se inicia probando diferentes coeficientes para igualar el número de átomos de cada 

elemento en ambos lados de la ecuación. Podemos cambiar los coeficientes (los números que preceden a las 

fórmulas), pero no los subíndices (los números que forman parte de las fórmulas). Si cambiamos los subíndices, 

cambiamos la identidad de la sustancia. Por ejemplo, 2NO2 significa “dos moléculas de dióxido de nitrógeno”, pero si 

se duplican los subíndices se tendrá N2O4, fórmula del tetróxido de dinitrógeno, es decir, un compuesto totalmente 

distinto. 
 

3. Primero se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación y con igual número de 

átomos: las fórmulas que contengan estos elementos deben tener el mismo coeficiente. Por tanto, no es necesario 

ajustar los coeficientes de dichos elementos en este momento. A continuación se buscan los elementos que aparecen 

sólo una vez en cada lado de la ecuación pero con diferente número de átomos. Se balancean estos elementos. Por 

último, se balancean los elementos que aparecen en dos o más fórmulas del mismo lado de la ecuación. 
 

4. Se verifica la ecuación balanceada para asegurarse de que hay el mismo número total de cada tipo de átomos en 

ambos lados de la ecuación. 

 

Considere un ejemplo específico. En el laboratorio se pueden preparar pequeñas cantidades de oxígeno gaseoso 

mediante el calentamiento de clorato de potasio (KClO3). Los productos son oxígeno gaseoso (O2) y cloruro de potasio 

(KCl). A partir de esta información, escribimos: 
 

KClO3 → KCl + O2 

 

(Para simplificar omitimos los estados físicos de los reactivos y productos.) Los tres elementos (K, Cl y O) aparecen 

sólo una vez en cada lado de la ecuación, pero únicamente el K y el Cl tienen igual número de átomos en ambos lados 

de la ecuación. Así, KClO3 y KCl deben tener el mismo coeficiente. El siguiente paso consiste en lograr que el número 

de átomos de O sea igual en ambos lados de la ecuación. Debido a que hay tres átomos de O del lado izquierdo y dos 

del lado derecho de la ecuación, estos átomos se igualan colocando un 2 a la izquierda del KClO3 y un 3 a la izquierda 

del O2. 
 

2KClO3 → KCl + 3O2 

 

Por último, igualamos los átomos de K y Cl colocando un 2 a la izquierda del KCl: 



2KClO3 → 2KCl + 3O2 

 
Como verificación final, podemos hacer una hoja de balance para reactivos y productos en donde los números entre 

paréntesis indican el número de átomos de cada elemento: 
 

Reactivos Productos 

K (2) K (2) 

Cl (2) Cl (2) 

O (6) O (6) 

 
 

Observe que el balanceo de esta ecuación también se puede efectuar con coeficientes que sean múltiplos de 2 (para 

KClO3), 2 (para KCl) y 3 (para O2); por ejemplo, 
 

4KClO3 → 4KCl + 6 O2 

 
Sin embargo, para balancear una ecuación se utiliza el conjunto de coeficientes de números enteros más simple 

posible. La ecuación (3.3) satisface este criterio. 

 

Ahora considere la combustión (es decir, el quemado) del etano (C2H6), componente del gas natural, con el oxígeno 

del aire, lo que produce dióxido de carbono (CO2) y agua. La ecuación sin balancear es 
 

C2H6 + O2 → CO2 + H2O 
 

Se observa que para ninguno de los elementos (C, H y O) se tiene igual número de átomos en ambos lados de la 

ecuación. Además, el C y el H aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación; el O aparece en dos compuestos del 

lado derecho (CO2 y H2O). Para igualar los átomos de C, se coloca un 2 a la izquierda del CO2: 
 

C2H6 + O2 → 2CO2 + H2O 
 

Para igualar los átomos de H, se coloca un 3 a la izquierda del H2O: 
 

C2H6 + O2 → 2CO2 + 3H2O 
 

En este punto, se han balanceado los átomos de C y de H, pero no los átomos de O porque hay siete átomos de este 

elemento a la derecha de la ecuación y únicamente dos del lado izquierdo. Esta desigualdad de átomos de O se puede 

eliminar al escribir 7/2 antes del O2, del lado izquierdo: 
 

C2H6 + 7/2 O2 → 2CO2 + 3H2O 
 

La “lógica” de utilizar 7/22 como coeficiente es que había siete átomos de oxígeno en el lado derecho de la ecuación, 

pero únicamente un par de átomos de oxígeno (O2) del lado izquierdo. 
 

Para igualarlos nos debemos preguntar cuántos pares de átomos de oxígeno se necesitan para igualar los siete 

átomos de oxígeno. De la misma manera que 3.5 pares de zapatos son igual a siete zapatos, 2 O2 de moléculas de O2 

será igual a 7 átomos de O. tal y como la siguiente tabla lo muestra, la ecuación se encuentra ahora balanceada: 



Reactivos Productos 

C (2) C (2) 

H (6) H (6) 

O (7) O (7) 

 
 

Sin embargo, en general preferimos expresar los coeficientes con números enteros en lugar de fraccionarios. Por 

tanto, multiplicamos toda la ecuación por 2 para convertir 7/2 en 7: 
 

2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O 
 

El conteo final es 
 

Reactivos Productos 

C (4) C (4) 

H (12) H (12) 

O (14) O (14) 

Observe que los coeficientes utilizados para hacer el balanceo de la última ecuación constituyen el conjunto de 

números enteros más pequeño posible. 

C ANTIDADES DE REACTIVOS Y PRODUCTOS 
 

Una pregunta básica que surge en el laboratorio químico es: “¿qué cantidad de producto se obtendrá a partir de 

cantidades específicas de las materias primas (reactivos)?” O bien, en algunos casos la pregunta se plantea de manera 

inversa: “¿qué cantidad de materia prima se debe utilizar para obtener una cantidad específica del producto?” Para 

interpretar una reacción en forma cuantitativa necesitamos aplicar el conocimiento de las masas molares y el 

concepto de mol. La estequiometria es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. 
 

Independientemente de que las unidades utilizadas para los reactivos (o productos) sean moles, gramos, litros (para 

los gases) u otras unidades, para calcular la cantidad de producto formado en una ecuación utilizamos moles. Este 

método se denomina método del mol, que significa que los coeficientes estequiométricos en una reacción química 

se pueden interpretar como el número de moles de cada sustancia. Por ejemplo, amoniaco se sintetiza 

industrialmente a partir del hidrógeno y el nitrógeno de la siguiente manera: 
 

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) 
 

Los coeficientes estequiométricos muestran que una molécula de N2 reacciona con tres moléculas de H2 para formar 

dos moléculas de NH3. De aquí se desprende que los números relativos de los moles son los mismos que el número 

relativo de las moléculas: 



N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) 
 

Por tanto, esta ecuación también se lee como “1 mol de gas N2 se combina con 3 moles de gas H2 para formar 2 

moles de gas NH3”. En cálculos estequiométricos, decimos que tres moles de H2 equivalen a dos moles de NH3, es 

decir, 3 moles de H2 ≏ 2 moles de NH3 donde el símbolo ≏ significa “estequiométricamente equivalente a” o sólo 

“equivalente a”. 
 

Esta relación permite escribir los factores de conversión 
 

 

De igual modo, tenemos 1 mol de N2 ≏ 2 moles de NH3 y 1 mol de N2 ≏ 3 moles de H2. 
 

Consideremos un simple ejemplo en el que 6.0 moles de H2 reaccionan completamente con N2 para formar NH3. Para 

calcular la cantidad producida de NH3 en moles, usamos el factor de conversión con H2 en el denominador y 

escribimos 
 

 

Ahora suponga que 16.0 g de H2 reaccionan completamente con N2 para formar NH3. 
 

¿Cuántos gramos de NH3 se formarán? Para hacer este cálculo, observe que el vínculo entre H2 

 

y NH3 es la razón molar de la ecuación balanceada. Así que primero necesitamos convertir gramos de H2 a moles de 

H2, después a moles de NH3 y finalmente a gramos de NH3. Los pasos de conversión son 
 

 

Primero, convertimos 16.0 g de H2 al número de moles de H2 mediante la masa molar de H2 como factor de 

conversión: 
 

 

Después calculamos el número de moles de NH3 producido: 
 

 

Por último, calculamos la masa de NH3 producido en gramos mediante su masa molar como factor de conversión 
 

 

Estos tres cálculos se combinan en un solo paso 



 
 

De manera similar, calculamos la masa consumida en esta reacción en gramos de N2. Los pasos de conversión son 
 

 

 

 

El método general para resolver problemas de estequiometría se resume a continuación. 
 

1. Escriba una ecuación balanceada de la reacción. 
 

2. Convierta la cantidad conocida del reactivo (en gramos u otras unidades) a número de moles. 
 

3. Utilice la relación molar de la ecuación balanceada para calcular el número de moles del producto formado. 
 

Convierta los moles de producto en gramos (u otras unidades) de producto. 
 

Algunas veces podemos requerir que se calcule la cantidad de un reactivo que se necesita para formar una cantidad 

específica de producto. En esos casos, los pasos mostrados se pueden invertir. 
 

R EACTIVO LIMITANTE 
 

Cuando un químico efectúa una reacción, generalmente los reactivos no están presentes en las cantidades 

estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica la ecuación balanceada. Debido a que la meta de 

una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, con frecuencia se 

suministra un gran exceso de uno de los reactivos para asegurar que el reactivo más costoso se convierta por 

completo en el producto deseado. En consecuencia, una parte del reactivo sobrará al final de la reacción. El reactivo 

que se consume primero en una reacción se denomina reactivo limitante, ya que la máxima cantidad de producto 

que se forma depende de la cantidad original de este reactivo. 
 

Cuando este reactivo se consume, no se puede formar más producto. Los reactivos en exceso son los reactivos 

presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante. 

 

El concepto de reactivo limitante es análogo a la relación entre varones y mujeres en un concurso de baile de un 

club. Si hay 14 varones y sólo nueve mujeres, únicamente se podrán completar nueve parejas mujer/varón. Cinco 

varones se quedarán sin pareja. Así, el número de mujeres limita el número de varones que podrán bailar en el 

concurso y se presenta un exceso de varones. 



Considere la síntesis industrial del metanol (CH3OH) a partir del monóxido de carbono e hidrógeno a altas 

temperaturas: 
 

CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(g) 
 

Suponga que en un inicio se tienen 4 moles de CO y 6 moles de H2. Una forma de determinar cuál de los dos reactantes 

es el reactivo limitante es calcular el número de moles de CH3OH obtenidos a partir de las cantidades iniciales de CO 

y H2. Con base en la definición anterior podemos ver que sólo el reactivo limitante producirá la cantidad menor de 

producto. 
 

Si se inicia con 4 moles de CO, observamos que el número de moles de CH3OH que se produce es: 
 

 

Puesto que el H2 genera una cantidad menor de CH3OH, debe ser el reactivo limitante. Por tanto, el CO es el reactivo 

en exceso. 
 

En los cálculos estequiométricos en los que hay un reactivo limitante, el primer paso consiste en determinar cuál de 

los reactivos es el reactivo limitante. 
 

En la práctica, los químicos por lo común eligen el reactivo más costoso como reactivo limitante de manera que, en la 

reacción, se consuma todo o la mayor parte. En la síntesis de urea, el NH3 siempre es el reactivo limitante porque es 

mucho más costoso que el CO2. 

 

P OR EJEMPLO 
 



 
 

R ENDIMIENTO DE REACCIÓN 
 

La cantidad de reactivo limitante presente al inicio de una reacción determina el rendimiento teórico de la reacción, 

es decir, la cantidad de producto que se obtendrá si reacciona todo el reactivo limitante. Por tanto, el rendimiento 

teórico es el rendimiento máximo que se puede obtener, que se calcula a partir de la ecuación balanceada. En la 

práctica, el rendimiento real, es decir, la cantidad de producto que se obtiene en una reacción, casi siempre es menor 

que el rendimiento teórico. Existen muchas razones para explicar la diferencia entre el rendimiento real y el teórico. 

Por ejemplo, muchas reacciones son reversibles, por lo que no proceden en 100% de izquierda a derecha. Aun cuando 

la reacción se complete 100%, resulta difícil recuperar todo el producto del medio de reacción (por ejemplo, de una 

disolución acuosa). Algunas reacciones son complicadas, en el sentido de que los productos formados pueden seguir 

reaccionando entre sí o con los reactivos, para formar aun otros productos. Estas reacciones adicionales reducen el 

rendimiento de la primera reacción. 
 

Para determinar la eficiencia de una reacción específica, los químicos utilizan el término porcentaje de rendimiento, 

que describe la proporción del rendimiento real con respecto al rendimiento teórico. Se calcula como sigue: 
 

 

El intervalo del porcentaje del rendimiento puede fluctuar desde 1% hasta 100%. Los químicos siempre buscan 

aumentar el porcentaje de rendimiento de las reacciones. Entre los factores que pueden afectar el porcentaje del 

rendimiento se encuentran la temperatura y la presión. 
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C lase nº 1 

S istemas homogéneos y heterogéneos. Separación y cambio de fases 

 EXPERIMENTO Nº 1. SEPARACION DE UN SISTEMA HETEROGENEO 

Materiales 

Vaso de precipitado 

Vidrio de reloj 

Iodo 

Virutas de hierro 

Calentador eléctrico 

 
Procedimiento 

Se mezcla iodo con las virutas de hierro en un vaso de precipitado. 

Se tapa con vidrio de reloj 

Se calienta el sistema. 

 
 

Experimento Nº 2. SISTEMAS HOMOGENEOS 

Cambios de color 

Materiales 

Vaso de precipitado de 100 mL (4)   

Solución de fenolftaleína   

Vinagre (ácido)   

Solución limpiavidrios (base) 
 

 
Procedimiento   

Numerar los vasos del 1 al 4   

Añade 5 gotas de fenolftaleína al vaso No. 1   

Añade 5 gotas de limpiavidrios al vaso No. 2 y 15 gotas al vaso No. 4   

Adiciona 10 gotas de vinagre al vaso No. 3   



Añade 50 mL de agua a cada uno de los vasos   

Transferir el contenido del vaso No. 1 al vaso No. 2. Observa la reacción 

Transferir el contenido del vaso No. 2 al vaso No. 3. Observa la reacción 

Transferir el contenido del vaso No. 3 al vaso No. 4. Observa la reacción 

¿Qué pasó? 

En todos los casos ocurrió una reacción de neutralización la cual se hizo evidente con el uso de 

un indicador (fenolftaleína). La fenolftaleína en el vaso No. 1 reacciona con el amoníaco de la 

solución limpiavidrios en el vaso No. 2. El color del indicador es ahora rosado. El vinagre en el 

vaso No. 3 neutraliza el NH3 del vaso No. 2 y se forma acetato de amonio. El ácido sobrante 

cambia el color del indicador a incoloro CH3COOH + NH3 → CH3COONH4 + H2O El ácido 

sobrante en el vaso No. 3 reacciona con el amoníaco en el vaso No. 4. El amoníaco sobrante 

torna de nuevo rosado el color del indicador. 

 
 

C lase nº 2 

E xperimento 
 

 

Materiales y Reactivos 

 
 Fuente de energía de 6 a 12 voltios 

 
 Gradilla de madera para tubos 

 
 Cuba electrolítica 

 
 2 tubos de ensayo 

 
 1 pipeta 

 
 Agua destilada 

 
 Cloruro de sodio 

 
 
 

Procedimientos 

 
 En la cuba electrolítica agrega 150ml de agua destilada. 

 
 En seguida llena completamente los dos tubos con agua destilada tapa con el dedo o 

un recorte de papel la boca del tubo evitando el ingreso de burbujas de aire, luego 

coloca cada tubo en forma invertida dentro de la cuba electrolítica, tal como te indica 

el siguiente gráfico. 



 
 

  A continuación tienes dos alambres pelados, en un extremo y doblados en forma de 

U; se llaman: Ánodo (rojo) y Cátodo (negro). Con el mayor cuidado introduce la parte 

doblada en forma de U en las bocas de los tubos de ensayo, cuidando siempre que no 

entren burbujas de aire. El otro extremo de cada alambre conecta a las pinzas rojas ( 

(+) y negra ( -) de la fuente de energía. 

 

  Ahora añade el cloruro de sodio a la cuba electrolítica; observa el desprendimiento de 

gases que forman la molécula de agua y anota tus datos de acuerdo a lo que se indica 

en el cuadro. Para el desprendimiento de mayor cantidad de gas escribe el signo (+) y 

par menor cantidad de gas escribe el signo (-). 

 

 

C lase Nº 3 

E xperimento 

Materiales 

Hidróxido de sodio 

Azúcar 

Permanganato de potasio 

Probeta 

Agitador magnético 

Vasos de precipitado de 250 mL y 50 mL. 

 
 

Procedimiento 

Agregamos azúcar al vaso de precipitado de 250 mL 

Agregamos solución de hidróxido de sodio al azúcar 



Colocamos en el vaso de precipitados un buzo magnético y encendemos el agitador a 
una velocidad relativamente alta (cuidar que no salpique), por ultimo agregamos la 
solución de permanganato. Observar. 

 
 

C lase Nº 4 

E xperimento El globo que se hincha solo. 

Material: 

 Un globo 
 Bicarbonato de sodio 

Vinagre 
 Botella de plástico 
 Embudo 

 

Procedimiento: 

 

1. Ponemos vinagre dentro de la botella de plástico (llenamos un poco menos de la 
mitad de la botella). 

2. Con la ayuda del embudo, echamos el bicarbonato dentro el globo (más o menos 
la mitad del globo debe quedar lleno). 

3. Colocamos la boca del globo en la boca de la botella con mucho cuidado. 
4. Cuando esté correctamente colocado, dejamos caer el bicarbonato dentro de la 

botella con vinagre. 



 
 

¿Qué ha sucedido? 

 

 
Clase Nº 5 

Experimento 

Materiales 

Peróxido de hidrogeno al 30% 

Jabón liquido 

Ioduro de potasio 

2 tubos de ensayos 

1 vaso de precipitado de 100 mL 

1 probeta 50 mL 

Cristalizador 
 
 

 
Procedimiento. 

 
Agregamos peróxido de hidrogeno al 30% a una probeta de 50 mL colocada en el vaso Petri. 

Se mezclan con detergente. Agitamos. 

Se prepara el ioduro de potasio en un tubo de ensayo que va a ser usado como catalizador 

de la reacción. 

Se coloca el peróxido de hidrogeno, el detergente y el iuduro de potasio. 
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